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Editorial

Cartas al editor: un espacio para el debate científico en la Revista Cubana
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La lectura crítica debe constituirse en una práctica habitual de los estudiantes y
profesionales de las ciencias médicas y concebirse como un ejercicio necesario si se
pretenden utilizar resultados válidos en la toma de decisiones clínicas. Lo anterior está
dado por el hecho de que si bien mucha de la literatura médica que se publica se sustenta
en un riguroso trabajo de investigación, otras no poseen la calidad necesaria y su valor
resulta cuestionable.(1)
Una mirada crítica a un artículo científico de interés presupone comprobar la validez y
nivel de aplicabilidad de las evidencias que aporta, para así poder emplearlas de forma
particular en la asistencia o cuidados de los enfermos. Significa además poner en juego la
capacidad del lector para seleccionar aquellos artículos con mayor fortaleza
metodológica.(1)
La lectura crítica de la literatura científica y la consiguiente publicación de cartas al editor
constituyen un ejercicio que debe comenzar a practicarse desde el pregrado.
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Lamentablemente, la cultura general que existe es oral pues se leen los artículos científicos
y se habla de la importancia de la lectura crítica, pero no se escriben ni se les enseña a
escribir, salvo pocas excepciones, cartas al editor a los estudiantes y profesionales.(2)
En el caso específico de la Estomatología cubana, al realizar una búsqueda de la
producción científica indexada en Scopus para el período 1995-2017, solo se encuentran 2
cartas al editor, publicadas en el 2016 por autores cubanos en la revista chilena Journal of
Oral Research. Independientemente de que los estomatólogos y estudiantes cubanos de
pregrado han publicado cartas al editor en otras revistas nacionales o foráneas indexadas o
no en Scopus, los resultados evidencian una baja redacción y publicación de artículos de
esta tipología.
En virtud de estimular el debate científico entre todo su amplio público lector, la Revista
Cubana de Estomatología abre esta nueva sección. Es necesario tener en cuenta que las
cartas el editor son útiles para:(3)
-Opinar sobre algunos aspectos de la política editorial de las revistas.
-Emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público.
-Ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de algún trabajo de investigación
publicado recientemente en las revistas.
-Discutir los resultados de un estudio o señalar errores metodológicos o de interpretación
de resultados de un trabajo recientemente publicado.
-Comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante a otro publicado en las
revistas.
-Comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descrito.
-Convocar a otros investigadores interesados en participar en proyectos de investigaciones
colaborativas entre especialidades e institucionales.

Es válido señalar además que una alternativa eficaz para iniciarse en la publicación de
artículos científicos la constituyen las cartas al editor, pues estas como parte de una
estrategia de posicionamiento progresivo, permiten la publicación en revistas como
antesala para la publicación de otras investigaciones como casos clínicos, revisiones u
originales. En adición, este tipo de contribuciones puede ser vehículo de resultados
preliminares que no ameritan un artículo completo.(4)
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De igual forma, las cartas al editor permiten evaluar cuán activa y crítica es una
comunidad científica. En varias revistas médicas se han hecho intentos para estimular a los
lectores a que realicen este ejercicio académico que resulta conveniente, tanto para los
autores del trabajo original como para la propia revista donde se publica,(3) pues además
de resultar beneficioso para el mejoramiento de la ciencia, desde el punto de vista métrico
es generador de citaciones tanto para el autor como para la revista.(5)
Consideramos que este espacio es un marco abierto y necesario para que se establezcan
debates en aras del mejoramiento de la ciencia estomatológica cubana y del mundo.
Exhortamos a los investigadores que buscan ciencia en la Revista Cubana de
Estomatología, a que tomen posesión de este, para que se traduzca en beneficio de la salud
de nuestras poblaciones.
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