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La redacción de artículos científicos, en el ámbito médico,
requiere ser coherente con la ortografía. La escritura estandarizada
permite una adecuada comunicación dentro de la comunidad científica. En este sentido la ortografía facilita la comunicación entre
los usuarios porque usa un código común para su representación
gráfica1 .
Por tanto, se requiere actualizar la escritura del acrónimo sida,
ya que en uno de los artículos de la revista se ha escrito con letras
mayúsculas (SIDA2 ). Su escritura debe realizarse con letras minúsculas por tratarse de un acrónimo que ha pasado a ser un término
lexicalizado, es decir, se trata de un sustantivo común3 .
Al respecto, la Real Academia Nacional de Medicina ha registrado el término sida4 con letras minúsculas. Asimismo, la Real
Academia Española establece que se llama acrónimo a la sigla que se
pronuncia como palabra (en el caso de sida) y además, por haberse
incorporado al léxico común del idioma, se debe escribir con letras
minúsculas5 .
En resumen, se requiere actualizar la ortografía del acrónimo
sida con el fin de homogeneizar su escritura entre los científicos
del área médica para que exista una comunicación unívoca.

El Comité Editorial de la REVISTA ANDALUZA DE MEDICINA DEL
DEPORTE (RAMD) le agradece su encomiable aportación a la comunidad científica con su Carta titulada «La redacción de acrónimos
de artículos científicos»1 . Consideramos esencial su publicación, ya
que supone una continuación del proceso de revisión del manuscrito al que hace referencia2 y da fe del interés del Comité Editorial
de elevar la calidad editorial de la RAMD.
Reconocemos que el término «sida» debe escribirse con minúsculas, al tratarse de un acrónimo incorporado al léxico común y
reconocido por la Real Academia Española3 , y estamos totalmente
de acuerdo en que debe actualizarse su escritura en todas las revistas del área médica4 .
Es un estímulo para nosotros que nuestros lectores nos den su
opinión y aporten nuevas ideas, ya que de esta forma nos ayudan
a conseguir nuestro objetivo principal, que es la divulgación del
conocimiento científico.
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