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e gustaría en primer lugar agradecer a Archivos Españoles de Urología el reconocimiento que supone
esta citación. Y más que por el hecho en sí de ser nombrado,
por el hecho de confiar cada día en mi criterio a la hora de
tomar la difícil decisión de publicar un artículo.
Si me permiten la expresión, el hecho de no haber
sido antes “fraile que monaguillo”, nos facilita a los revisores la
responsabilidad de poner en situación a un trabajo científico.
El tiempo invertido en preparar un artículo, filtrar lo prescindible y resaltar las ideas principales defendiéndolas con
nuestros datos, y por qué no decirlo, el haber recibido multitud de correcciones y en ocasiones, decisiones de rechazo,
nos ha permitido con los años, forjar un espíritu crítico a la
hora de juzgar un trabajo. Y ahora, viéndolo de la otra parte,
tenemos la obligación de valorar justamente el artículo que
se nos encomienda. Y esa valoración justa, no debe solo incluir la importantísima parte del rigor metodológico, cálculo
estadístico y requerimientos éticos, requisitos indispensables
en la actualidad. Pero estos requisitos indispensables no nos
deben alejar en ningún momento del fin último de cualquier
trabajo científico, procurar el beneficio clínico (presente o futuro en el caso de la investigación) a nuestros pacientes. Por
lo tanto, creo que todos, revisores y autores, debemos hacernos esta reflexión, y balancear todos estos aspectos a la hora
de tomar una decisión, tanto de escribir como de evaluar un
futuro trabajo científico.
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