
3

ma.com
3. Rojas M. Manual de Inves-
tigacion y Redaccion Cien-
tifica. Lima: Book Xx press. 
2012:94: p-11.

EDITORIAL

Sin ánimos de ofender ni de 
sustentar una gran cosa, es 

simplemente una perspectiva 
que se desea dar a conocer a la 
comunidad científica.

Nos vimos sorprendidos de 
la cantidad inmensa que exis-
te de producción científica en 
relación a los artículos de revi-
sión, no está mal, lo malo esta 
en redactar calidad científica. 
Existe en el medio científico los 
principios de una buena redac-
ción: clara, precisa y concisa1,2, 
sin embargo se deja a reflexión 
de nuestros queridos lectores 
¿Existe esto realmente? Pues 
para los autores sencillamen-
te la respuesta es no ¿Por qué? 
Simplemente se publican en 
"grandes" revistas estudios de 
revisión mal redactados, no cri-
ticamos las ideas para nada solo 
la redacción valga la redundan-
cia.

Los artículos de revisión es-
tán destinados a ser redactados 
científicos que den un resumen 
y estructuren un orden cientí-
fico de letras y cuadros de un 
tema en particular ampliamen-
te estudiado y publicado. 

No olvidemos lo que nos dice 
la literatura científica "¿Qué es 
investigación?: “indagación o exa-
men cuidadoso y crítico, que busca 
hechos o principios”; y ¿Qué es em-
pirismo?: “procedimiento o sistema 
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basado únicamente en la práctica o 
rutina”3.

Dejemos el empirismo en la 
"publicación científica", haga-
mos ciencia, comprobemos y 
des comprobemos, hagamos 
un nuevo mundo científico. 
científica.
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