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n PÁGINA DE JAMA PARA PACIENTES La Revista de la Asociación Médica Americana

La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información más específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 203/259-8724.

JAMALA REVISTA DE LA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONCÓPIELA PARA SUS PACIENTES

Descargado de www.jama.com en la Asociación Médica Americana, el 21 de abril de 2006

Revistas Médicas

Las revistas médicas son publicaciones que reportan información médica a los médicos y a otros profesionales de la salud. 
Con el desarrollo de la publicación electrónica, muchas revistas médicas ahora cuentan con sitios de Internet, e incluso 
algunas sólo se publican en línea. Algunas revistas médicas, como JAMA, la Revista de la Asociación Médica Americana 

(Journal of the American Medical Association), se consideran revistas médicas generales porque cubren muchos campos de 
la medicina. La mayoría de las revistas médicas son revistas especializadas que se concentran en un área específica de la 
medicina. El ejemplar del 19 de abril del 2006 de JAMA incluye un artículo sobre el uso de artículos de revistas médicas por 
parte de los doctores. Esta Página para Pacientes se basa en una que se publicó anteriormente en JAMA, en el ejemplar del 
5 de junio de 2002.

TIPOS DE ARTÍCULOS

•	Los artículos de investigación	reportan	los	resultados	de	los	estudios	de	investigación	en	un	rango	de	
temas	que	van	desde	los	mecanismos	básicos	de	las	enfermedades	hasta	pruebas	clínicas	que	comparan	
los	resultados	de	diferentes	tratamientos.	Los	artículos	de	investigación	sobre	temas	importantes	pueden	ser	
cubiertos	por	los	medios	de	comunicación	después	de	ser	publicados	en	una	revista	médica.

•	Los artículos de revisión	resumen	y	analizan	la	información	disponible	sobre	un	tema	específico	basado	
en	una	búsqueda	cuidadosa	de	la	literatura	médica.	Debido	a	que	los	resultados	de	los	estudios	individuales	
de	investigación	pueden	verse	afectados	por	muchos	factores,	combinar	los	resultados	de	diferentes	estudios	
sobre	el	mismo	tema	puede	ser	de	utilidad	para	llegar	a	conclusiones	acerca	de	la	evidencia	científica	para	
la	prevención,	diagnóstico	o	tratamiento	de	una	enfermedad	específica.

•	Las conferencias sobre casos y reportes de casos	pueden	publicarse	en	revistas	médicas	para	educar	
a	los	médicos	clínicos	sobre	enfermedades	específicas	y	su	tratamiento.

•	Las editoriales	de	las	revistas	médicas	son	ensayos	breves	que	expresan	los	puntos	de	vista	de	los	autores,	
con	frecuencia	en	relación	con	un	artículo	de	investigación	o	revisión	que	se	publica	en	el	mismo	ejemplar.	
Los	editoriales	ofrecen	perspectiva	sobre	la	forma	en	que	el	artículo	se	relaciona	con	otra	información	sobre	
el	mismo	tema.

• Las cartas al editor	ofrecen	una	manera	para	que	los	lectores	de	la	revista	médica	expresen	sus	comentarios,	
preguntas	o	críticas	sobre	artículos	publicados	en	dicha	revista.	Los	reportes	de	investigación	breves	y	reportes	
de	casos	también	pueden	ser	publicados	como	cartas	al	editor.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA PUBLICACIÓN

Las	publicaciones	que	aparecen	en	las	revistas	médicas	son	una	importante	fuente	de	información	para	
el	mejoramiento	de	la	atención	médica	y	para	la	educación	continua	de	médicos	y	otros	profesionales	de	la	
salud.	La	evaluación	y	selección	de	artículos	para	su	publicación	son	importantes	procesos	de	mejoramiento	
de	la	calidad	que	constan	de	varias	etapas.

•	Entrega:	Los	autores	que	preparan	artículos	para	ser	entregados	a	una	revista	médica	deben	seguir	
las	pautas	disponibles	para	el	contenido	y	formato	de	tipos	específicos	de	artículos.

•	Revisión editorial:	Los	editores	de	la	revista	evalúan	el	material	recibido	en	términos	de	su	calidad	general	
e	idoneidad	para	dicha	revista.

•	Revisión de pares:	El	material	entregado	que	pasa	la	revisión	editorial	inicial	se	envía	para	ser	evaluado	
por	expertos	que	son	“pares”	de	los	autores	en	lo	referente	al	tema	del	material	presentado.

•	Revisión:	El	material	entregado	que	no	haya	sido	rechazado	después	de	la	revisión	editorial	o	de	pares	
usualmente	se	regresa	a	los	autores	para	ser	revisado	de	acuerdo	a	las	recomendaciones	de	los	editores	
y	revisores,	pudiendo	repetirse	este	proceso	varias	veces	antes	de	aceptar	el	material	para	su	publicación.

•	Publicación:	Todas	las	decisiones	finales	de	publicación	son	tomadas	por	los	editores	de	la	revista.

PARA MÁS INFORMACIÓN

•	Consejo	de	Editores	de	Ciencias		
www.councilscienceeditors.org

•	Medline	Plus	www.nlm.nih.gov/medlineplus

•	Asociación	Mundial	de	Editores	Médicos	
www.wame.org

INFÓRMESE

Para	encontrar	esta	y	otras	Páginas	de	JAMA	
para	Pacientes	publicadas	anteriormente,	
visite	el	índice	de	Páginas	para	Pacientes	en	el	
sitio	web	de	JAMA:	www.jama.com.	Se	publicó	
una	Página	para	Pacientes	sobre	investigación	
científica	básica	en	el	ejemplar	del	3	de	abril	
de	2002	y	otra	sobre	investigación	médica	en	
el	ejemplar	del	6	de	febrero	de	2001.
Fuente: Manual de Estilo de la AMA


