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A: Dr. C. José Arturo de Dios Lorente 
Editor Académico de la revista MEDISAN 
 
Estimado doctor: 
 
Al evaluar los resultados de los últimos 2 años de la revista biomédica MEDISAN, se 
distingue no solo el incremento de la producción científica en lo que a comunicación se 
refiere (certificada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, que es líder 
en este aspecto de Cuba), sino en cuanto a la diversidad de los artículos y el aumento en 
la calidad de estos, así como una mayor participación de autores santiagueros de 
probado prestigio y de profesionales de otras regiones del país y el mundo, lo que, sin 
lugar a dudas, ha elevado el nivel de impacto y la visibilidad de esta publicación 
periódica. 
 
Nos ha llamado poderosamente la atención el seguimiento que le dan sus lectores, al 
antagonizar en algunos casos1-3 y argumentar científicamente sus posiciones y puntos de 
vistas;4-8 también el reconocimiento y la propuesta para incluirla en otras importantes 
bases de datos internacionales.9 
 
Respecto a las investigaciones divulgadas de la especialidad de Estomatología, desde 
enero del 2011 hasta agosto del 2012 se publicaron 19 artículos (4,75 %) resultado 
similar al de las principales disciplinas básicas como Medicina Interna, Pediatría y 
Ginecoobstetricia , entre los que se destacan aquellos sobre promoción y prevención de 
enfermedades estomatológicas, con mayor impacto en la comunidad cubana y otros 
países donde se realizaron misiones de colaboración médica, aunque quedó pendiente 
como reto incrementar las comunicaciones científicas de esta parte de la medicina en 
relación con la docencia y los ensayos clinicoterapéuticos. 
 
Durante el bienio 2011-2012, los especialistas en Estomatología fueron los más 
destacados en el trabajo metodológico de los artículos entregados por sus profesionales 
y, asimismo, se reconoció en estos años la seriedad y el aumento en el desempeño de los 
consejos científicos de base y el arbitraje a doble ciegas (en los talleres I y II realizados 
en la Facultad de Ciencias Médicas No. 2 con los árbitros y miembros del Consejo 
Editorial de MEDISAN).  No obstante, el incremento de la calidad de los trabajos, el 
dominio de las instrucciones a los autores, el código de ética y la política de publicación 
vigente de la revista, constituyen las principales líneas de trabajo para todos los 
involucrados en este gran proceso.  Cooperar con los especialistas del área de editorial, 
respetar los plazos establecidos para cada fase y promover una redacción científica 
adecuada, serán objetivos de trabajos individuales a desarrollar en lo sucesivo.  El 
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camino es largo, los pasos son firmes y seguros, los instrumentos y el capital humano, 
convencidos. 
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