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Señor Editor: 
 
Es bien sabido que actualmente la investigación científica constituye uno de 

los ejes más importantes en la formación de cualquier profesional 

contemporáneo, tanto durante su carrera de pregrado como en su formación 

continua. En el ámbito de las ciencias de la salud en particular, el valor de la 

investigación es tal que ya no se puede concebir una actuación médica sin 

su correlato con lo determinado y corroborado por la ciencia. Entre los fines 

de la investigación científica se pueden citar dos principales: el primero de 

ellos es proporcionar evidencia útil, fidedigna y oportuna para resolver los 

problemas clínicos diarios y, el segundo, formar una opinión crítica, 

consensuada y objetiva de un determinado fenómeno, entre los referentes 

de una misma área de la ciencia, por medio de las publicaciones 

científicas
(1)

. 
 



Ocurre que muchas veces se realiza la investigación científica pero no se 

llega a la publicación de sus resultados. Uno de los motivos por lo que 

ocurre esto es el desconocimiento, por parte de los profesionales de la salud, 

de que existen diversas facilidades de publicaciones en las revistas 

científicas actuales. La mayoría de ellas, por ejemplo, ofrecen diversas 

secciones, según los tipos de publicaciones que en ella se muestren: 

artículos originales, comunicaciones cortas, artículos de revisión, casos 

clínicos y las cartas al editor
(2)

. 
 

Las cartas al editor son un tipo de comunicación indexable, citable, corta, 

sencilla y rápida, pues su publicación es arbitrada mediante una revisión 

interna, realizada por el mismo comité editorial de la revista. Las mismas 

pueden ser redactadas con el fin de responder a publicaciones previas o para 

presentar investigaciones que, debido a sus limitaciones o por no contar con 

datos preliminares, no pueden ser publicadas como artículos originales(4) 

(Tabla 1). Por otro lado, ellas permiten un intercambio de opiniones entre 

los lectores y los investigadores. Como bien lo dijo Miyahira, muchas veces 

es preferible publicar una carta al editor en una revista con mayor factor de 

impacto, que un artículo original en otra de menor relevancia
(3)

. 

 
 

  Tabla 1. Propósitos de las cartas al editor
 

   

1. Dar una opinión Ampliar, explicar o discutir algunos aspectos de los resultados y/o 

  señalar defectos metodológicos de algún trabajo de investigación 

  publicado recientemente en la revista (generalmente las dos últimas 

  ediciones). 

  Resaltar aspectos de la política editorial de la revista. 

2. Presentar una Comunicar un artículo original o reporte de caso clínico. 

 investigación  

3. Emitir un juicio Emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público o 

  de interés en general. 
   

 

Esta modalidad de publicación representa una buena oportunidad para 

alguien que desee iniciarse en el ámbito de la investigación y la publicación 

científica, ya que presenta una estructura sencilla y, al mismo tiempo, puede 



ser fuente de ideas de artículos originales con mayor relevancia científica
(2)

. 

Sobre la base de este análisis, se estimula a los investigadores a redactar y 

publicar en esta sección, principalmente en las revistas científicas 

biomédicas del Paraguay
(5)

. 
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