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EDITORIAL

Mejorando la calidad de los reportes en investigación
Improving the quality of research reporting
A medida que el número de publicaciones científicas biomédicas aumenta de forma exponencial y el tiempo que los
médicos podemos invertir en nuestra capacitación se hace
más corto, las revistas juegan un papel fundamental para
ayudar a mejorar la presentación de los estudios publicados,
lo cual solo es posible con el trabajo conjunto de autores,
revisores y editores.
El comité editorial cuenta con varias opciones para
impactar la calidad de los reportes en investigación, siendo
el más conocido el proceso editorial (evaluación inicial,
envío con revisores, evaluación de la revisión, decisión
final). Sin embargo, también puede influir tanto en la presentación de los resultados por los autores como en la
evaluación realizada por los revisores a través de las instrucciones para autores diseñados por los mismos.
Con el inicio de este nuevo equipo editorial hemos
decidido actualizar las instrucciones para los autores incorporando las guías recomendadas por la red EQUATOR
(http://www.equator-network.org/), la cual es una iniciativa internacional que se define como una organización
«paraguas» que reúne a investigadores, editores de revistas médicas, revisores, elaboradores de directrices para la
presentación de informes, organismos de financiación de la

investigación y otros colaboradores con interés mutuo en
mejorar la calidad de las publicaciones y de la propia investigación.
Además del uso de las guías EQUATOR para los autores, se
implementará el uso de estas durante el proceso de revisión
por pares como una lista de referencia de lo que debería
incluirse en el manuscrito enviado, fortaleciendo así la calidad de todos nuestros estudios.
Esperamos seguir contando con la entusiasta participación de nuestros autores y seguir incrementando el
conocimiento y la participación en nuestra revista de autores de todos los países de Latinoamérica, con el objetivo
de aumentar la calidad y la visualización de la investigación
oftalmológica en español.
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