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EDITORIAL  

   

Necesidad de exponer con calidad nuestros resultados 
científicos al mundo 

  

Need for high quality worldwide dissemination of our scientific 
results 

  

  

La comunicación científica persigue el objetivo de favorecer la diseminación y el 
intercambio de los resultados de la investigación; la forma para lograrlo es la 
publicación científica que debe recorrer un largo camino: desde escribir el 
manuscrito, selecionar la revista adecuada, pasar el arbitraje y, finalmente, 
someterse al proceso editorial antes de publicarse; esto que se describe con pocas 
palabras resulta muy laborioso.  

En nuestros tiempos se ha incrementado el interés de los profesionales por publicar 
los resultados de sus investigaciones; todo esto motivado por comunicar los 
resultados de la investigación, obtener reconocimiento, pasar a una categoría 
superior, responder a la presión de las instituciones, entre otras; pero la 
experiencia y prestigio de la estomatología cubana no está aún reflejada en las 
publicaciones, hay informes que así lo señalan.  

Cuando el autor ha seleccionado la revista, debe estudiar detenidamente las 
directrices para autores; en nuestra revista son bastante explicativas y con 
seguirlas paso a paso se logra, por lo menos, el aspecto formal del artículo; sin 
embargo, en ocasiones no sucede así, muchos autores no las tienen en cuenta y el 
80 % de los artículos antes de enviarlos a arbitraje son rechazados. A algunos 
puede parecerles una medida muy drástica, pero está fundamentada en que el 
incumplimiento de las referidas directrices dificultan no solo el trabajo de los 
árbitros desde el punto de vista científico, sino también el proceso editorial.  

Entre los errores más frecuentes encontrados antes de enviar los artículos a 
arbitraje se encuentran: resumen no estructurado, exceso de palabras al igual que 
de tablas y figuras, así como del tamaño recomendado de estas últimas, 
desactualización de las referencias bibliográficas, entre otras.  

Una vez que el artículo logra someterse a arbitraje, este es riguroso y resulta 
desalentador para los autores que reciben los señalamientos con desagrado, sin 
darse cuenta que los árbitros trabajan de forma poco reconocida y anónima, para 
que el artículo tenga mayor calidad y transparencia.  
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Los estomatólogos deben comprender que los estándares básicos acordados 
globalmente por los editores científicos de revistas biomédicas cada día son más 
rigurosos, por lo que tenemos el compromiso de incrementar nuestras 
publicaciones con elevada calidad para exponer a la comunidad científica mundial el 
trabajo que realizamos en Cuba y en el mundo en aras de la salud bucal.  

   Josefa Dolores Miranda Tarragó, Alain Manuel Chaple Gil  

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón". Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana. La Habana, Cuba.  
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