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Las publicaciones sobre Estomatología, en Cuba, aparecen en muchas revistas del 

territorio nacional, foráneas y no precisamente especializadas en el tema. Los 

investigadores del gremio estomatológico se han dado a la tarea de mostrar al mundo 

sus logros mediante la publicación científica. Pero, es responsabilidad de cada ente 

divulgador mostrar la transparencia con que se lleva a cabo el proceso editorial y exigir 

a los autores que demuestren iguales características con sus investigaciones. De ahí la 

existencia de las políticas editoriales y normas para autores, que cada revista en 

particular tiene la responsabilidad de revisar y sistematizar de acuerdo con los momentos 

actuales.  
  

En septiembre del 2018 se celebró en Sao Paulo, Brasil, la Reunión de la Red SciELO 

donde, entre otros temas, se debatieron la comunicación de las investigaciones a través 

de la ciencia abierta, la transparencia de los procesos y abertura de los contenidos con 

vistas a promover la reusabilidad y replicabilidad de los métodos. Estos preceptos y otros 

motivaron a la red antes mencionada a modificar sus políticas editoriales y de indexación 

para las revistas que la integran.  
  

La Revista Cubana de Estomatología se suma al grupo de revista que acogen las nuevas 

políticas de la red SciELO y pretenden que sus autores muestren sus investigaciones con 

la excelencia que abogamos para este nuevo año 2019.  
  

Las nuevas normas para los autores están disponibles en el Open Journal System (OJS) 

de la revista en español e inglés y entre otras actualizaciones plasman la modalidad de 

"Carta al Editor", sección de la revista que se necesitaba para poder darle participación 

a los lectores y autores interesados en ofrecer opiniones y comentarios sobre nuestra 

publicación.  
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El reto ahora nos lleva a la sistematicidad, esfuerzo y aprendizaje de todo lo que se 

pueda en aras de lograr que la Estomatología cubana tenga un ente divulgador de 

investigaciones de excelencia.  
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