
Carta al Editor

Señor editor:
Mencionó el editorialista estadounidense Ambrose Bierce 
cierta vez: “La duda es la madre del descubrimiento”. Se 
refería entonces a cuál es el planteamiento a seguir para una 
pregunta cuya respuesta no se conoce, la cual llevara a los 
debidos procesos para obtener un nuevo dato. Esta frase tan 
acertada no puede ser menos que uno de los ideales que debe 
de adoptar y seguir cualquier revista científica cuya finalidad 
sea impulsar el desarrollo científico local, regional e incluso 
internacional. 

En ese sentido, quisiéramos complementar lo planteado por el 
Dr. Victor Luna-Victoria Amaya, Director de la Revista del 

(1)Cuerpo Médico del HNAAA, en su reciente editorial,  acerca 
de las mejoras y perspectivas que se perfilan para dicha 
publicación. Le felicitamos al ver que está activa y con interés 
en mejorar su nivel, pero como hemos mencionado deseamos 
aprovechar la ocasión para discutir y hacer algunas 
sugerencias relevantes en materia editorial.

Cuando se piensa en la cantidad de preguntas sin responder 
que existen en la medicina, química farmacológica, nutrición, 
odontología y otras carreras afines a las ciencias de la salud, 
nos damos cuenta de una dolorosa verdad, la investigación así 
como las publicaciones de las mismas son un tema poco 
tomado en cuenta por muchos profesionales, reflejo de esto, 
la desproporcional diferencia entre cuestionamientos no 
resueltos y trabajos publicados, tal como han evidenciado 

(2)múltiples estudios en Perú.

Esta lamentable realidad puede y debe cambiarse. El esfuerzo 
de grupos ideologizados, que trabajen con el objetivo de 
facilitar la publicación de las investigaciones que se realicen, 
brindando apoyo a los investigadores en una adecuada 
orientación de las normas de publicación, así como incluso 
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involucrándose en la formación a través de talleres de 
redacción científica, a fines de reducir la ocurrencia de 

(3)errores comunes en la elaboración de los manuscritos,  son 
elementos filosóficos fundamentales para mejorar la 
situación de la investigación en los entornos inmediatos de una 
revista y que esta consecuentemente pueda también crecer.

El comunicar así como el difundir la información que se 
obtiene a través de una investigación debe ser un trabajo  
estrictamente objetivo, caracterizado por la ética de sus 
gestores, orientado a generar información de calidad, que 
tenga impacto en la comunidad científica y más importante 
aún, que facilite la toma de decisiones, hoy en día 
estructurada bajo la medicina basada en evidencias, la cual 

(4)debe instruirse también más en lo profesionales de la salud,  
(5,6)de cualquier área,  para mejorar diagnósticos, 

intervenciones terapéuticas, prevención e incluso pronóstico 
en los pacientes.

Responsablemente debemos mencionar la importancia de que 
la revista siga claramente los procesos editoriales 

(7)normalizados y protocolizados,  a fin de que pueda cumplir 
los estándares exigidos por bases de datos bibliográficas en 
biomedicina de buen nivel, como Latindex, LILACS y/o SciELO 
Perú, entre otras, donde al corto a mediano plazo la revista 
debe orientar sus esfuerzos. Para ello, la puntualidad al 
publicar sus números, la periodicidad y especialmente el 
proceso de revisión por pares o árbitros deben cumplirse 
rigurosamente para que la calidad y el desempeño editorial le 
permitan prontamente posicionarse apropiadamente.

Aprovechamos finalmente para manifestar nuestro apoyo a la 
revista en sus diferentes procesos así como también 
considerar la importancia de realizar durante el año 2012 
actividades de capacitación y formación de su comité 
editorial, como lo son los talleres de manejo editorial, a los 
fines de buscar la excelencia en publicación científica, 
conduciendo en última instancia no solo a su mejoramiento, 
sino también contribuyendo al nivel de producción científica 
de la región y del país, así como incluso potencialmente de 
Latinoamérica.
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