CARTA AL DIRECTOR

Errores frecuentes en publicaciones científicas de revistas
biomédicas con sede en el norte de Perú
Sebastián Iglesias-Osores, Kelly Olivos-Caicedo, Johnny L. Saavedra-Camacho

La escritura es el medio más usado para la comuni
cación y divulgación de hallazgos científicos. El in
vestigador debe tener conocimiento de las normas
del uso correcto del lenguaje en que se publica, una
competencia mínima e inherente a la persona y al
comité editorial de cada revista, pero es un proble
ma actual el gran número de errores ortográficos y
gramaticales que se cometen en publicaciones es
critas en español [1].
La redacción de un artículo científico requiere
conocimientos básicos que plasmen las ideas con
claridad y precisión, de tal forma que el mensaje sea
comprensible para el lector no preparado en los te
mas que se quiere divulgar. Para hacerlo correcta
mente es necesario desarrollar habilidades y destre
zas en la escritura y, por tanto, en la redacción [2].
La mayoría de las veces se observan faltas en la
redacción u ortograf ía que son fácilmente subsana
bles, pero estos errores tienen impacto en los resul
tados y conclusiones de la investigación. La redac
ción científica no está libre de estos errores y las
observaciones y correcciones propuestas deberían
considerarse como parte habitual del proceso de
publicación y una contribución positiva al desarro
llo de la literatura médica [3,4]. Esta carta intenta
dar una visión de las carencias en la redacción cien
tífica de los investigadores.
El presente estudio retrospectivo descriptivo se
hizo analizando 141 artículos de dos revistas bio
médicas con sede en la costa norte de Perú e indi
zadas en la base de datos Latindex. Se revisaron los
errores que se cometieron en todos los tipos de ar
tículos publicados en esas revistas (editorial, artícu
lo original, contribución especial, galería fotográfi
ca, carta al editor, reporte de caso, comunicación
corta, artículo científico valorado críticamente, ar
tículo de revisión, artículo de opinión) entre 2015
y 2017. Se revisaron los errores ortográficos (acen

tuación, puntuación), tipográficos, uso de mayúscu
las (uso excesivo, falta de uso), empleo de anglicis
mos, título mayor de 15 palabras y nombres cientí
ficos escritos de manera incorrecta.
Se encontraron 1.172 errores, de los cuales un ma
yor porcentaje (57,42%) se producía en los artículos
originales, seguido del reporte de caso (24,15%). En
conjunto, los artículos de revisión, galerías fotográ
ficas y comunicación corta contienen el 12,46% de
errores. Respecto a los tipos de errores, se encuen
tran en mayor número (n = 526) los errores orto
gráficos (acentuación), seguidos del uso de mayús
culas (n = 368). Es de destacar que aún existen erro
res en la correcta escritura de los nombres cientí
ficos (n = 33), algo presente en su mayoría en los
artículos originales. Los errores más minoritarios
son los gramaticales y los anglicismos (n = 25).
Los resultados obtenidos muestran que existe un
elevado número de errores en la redacción de los
artículos originales, seguido de los reportes de caso.
Se observa que los investigadores cometen errores
ortográficos en cuanto a la acentuación y también
un uso excesivo o incorrecto de mayúsculas, que
además no es filtrado por los editores.
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