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Sr. Editor
Hace un tiempo escribía sobre el aspecto devastador 
de la palabra médica, que trasciende las especialidades 
y acerca nuestra profesión a la universalidad de la estu-
pidez humana. Esta actitud se encuentra no solo en los 
médicos, algunos de ellos periodistas devenidos en opi-
nólogos, que hablan de temas que no conocen y a su 
vez, es frecuente que en cualquier contexto los médicos 
desautoricemos nuestra profesión, opinando sobre ac-
titudes o recomendaciones de otros colegas, aun cuan-
do nadie nos consulte efectivamente, o emitamos frases 
a todas luces perjudiciales para la clase médica y mucho 
más para los pacientes1.
En una conferencia imperdible del Dr. Hernán Del 
Sel que se tituló “Lo que he aprendido en casi 50 año 
de profesión” mencionó una frase de Robert Day que 
dice “La obsesión por incluir todo sin olvidar ni omi-
tir nada, no prueba que se dispone de información ili-
mitada, sino que se carece de capacidad de síntesis”. Esta 
aguda observación en muy común en las publicaciones 
médicas o en algunos expositores en congresos2,3.
En 1975, Julius H. Comroe Jr. (1911-1984) publicó, 
en el American Review of Respiratory Disease, en la se-
rie Retrospectroscope, un ensayo titulado: “…the soul of 
wit”. ¿Un título que comienza con puntos suspensivos y 
minúscula? ¿Qué quiere decir esta frase incompleta? Es 
el fragmento de una frase acuñada por Shakespeare en 
Hamlet, transformada después en la expresión: Brevity 
is the soul of wit. La brevedad es el alma del ingenio o, 
como dice Gracián: Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 
El ensayo de Comroe es un elogio de la brevedad. La 

serie Retrospectroscope fue luego un persuasivo libro de 
186 páginas, si incluimos el índice4,5.
Comroe fundó su apología de la brevedad con ejemplos 
de comunicaciones cientí�cas destacadas. Recordamos 
algunos: N. S. Korotko� comunica con 263 palabras, 
en la traducción inglesa del original ruso, la técnica 
para tomar la presión arterial (1905); dos párrafos em-
plea A. Fick para enunciar el principio del gasto cardía-
co (1870); en una página L. Pasteur comunica la vacu-
nación contra el carbunco (1882); una página y media 
utilizan E. A. von Behring y S. Kitasato para anunciar 
la inmunización contra el tétanos y la di�eria (1890) 
y, en el mismo espacio, J. F. Enders, T. H. Weller y F. 
C. Robbins comunican el exitoso cultivo del virus de la 
polio en células humanas (1949). El �nal del ensayo es 
una lección de irónica prudencia para revisores y edito-
res: cualquiera de esas comunicaciones pudo ser recha-
zada por incompleta, falta de datos o estadística.
A los ejemplos de Comroe sumamos los que siguen. En 
1983 J. Robin Warren, patólogo australiano, observó 
un “bacilo curvado” en el epitelio super�cial de las gas-
tritis crónicas activas y lo anunció en una carta enviada 
a Lancet, una página con una ilustración6. A la carta de 
Warren sigue, con el mismo título, la de Barry Marshall, 
gastroenterólogo, una página con dos �guras donde 
Marshall identi�ca y conjetura que el “bacilo curvado” 
podría pertenecer al género Campylobacter7. El traba-
jo completo de ambos, con autores en orden alfabético, 
tomó cuatro páginas y un fragmento de otra, tiene cua-
tro tablas, una con estadística, y una �gura compuesta. 
En ese texto sugieren que el bacilo podría llamarse pylo-
ric Campylobacter por su similitud con otros del género 
Campylobacter. Ahora lo conocemos como Helicobacter 
pylori. Warren y Marshall recibieron el Premio Nobel 
en Fisiología o Medicina de 2005.
Otro ejemplo famoso es el trabajo de apenas 28 líneas, 
donde Babinski comunicó el 22 de febrero de 1896 el 
fenómeno que hoy lleva su nombre y el de J. D. Watson 
y F. H. C. Crick sobre la estructura molecular del ADN 
de poco más de una página.
Como dice J. A. Barcat, para disminuir el peso de las 
palabras, basta una autocrítica mínima por parte de 
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los autores y atentos revisores y editores8. Existen guías 
como el libro de Day con recomendaciones. Si el alud 
de publicaciones es imparable, que por lo menos dis-
minuya el número y el peso de las palabras, en el papel 

o en bits. No hay que enamorarse de las propias pala-
bras, seamos económicos, si son muchas salen caras, si 
son pocas estaremos en buena compañía y tendremos 
más lectores.
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