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Distinguida Editora:

Las investigaciones se desarrollan para zanjar brechas en el conocimiento humano. Sin embargo,
al identificar y dar respuesta a un problema científico, son reveladas nuevas preguntas y así da
inicio a un nuevo ciclo investigativo. Este complejo sistema en constante cambio conforma las
bases del conocimiento científico humano. También se ha considerado que la ciencia que no es
conocida o leída, no existe.
La publicación de un artículo en una revista científica y su posterior difusión forman el eslabón
final del ciclo investigativo. Sin embargo, este no es un sencillo proceso, sino una compleja labor
donde interactúan un conjunto de profesionales o personas que, sin serlo, han adquirido los
conocimientos y competencia necesaria para llevar el manuscrito remitido originalmente a su
versión final publicada.
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Un manuscrito en proceso editorial atraviesa varias fases, en una de estas, el artículo es revisado
por personas con competencia sobre el tema que aborda, para que luego pueda ser editado,
corregido, diagramado y, finalmente, publicado. La revisión por pares es uno de los procesos
diseñados para asegurar la calidad de los artículos publicados en las revistas científicas.
Varios han sido los estándares para el desarrollo de la revisión de artículos, entre ellos la revisión
por pares ciegos, por pares a doble ciego y la revisión abierta por pares.
Cuba, como uno de los primeros países en adoptar el modelo de acceso abierto(1) ha fomentado una
cultura investigativa y de publicación donde la ciencia es hecha por la sociedad, con la sociedad y
para la sociedad, apoyando el desarrollo de la ciencia abierta como nuevo modelo de gestión de la
investigación y los conocimientos.
La revisión abierta por pares (Open Peer Review) forma parte de los modelos emergentes de la
ciencia abierta (Open Science). Entre otras iniciativas, operan en esta misma línea de pensamiento
los datos abiertos (Open Data) y las investigaciones replicables con datos abiertos (Open
Reproductible Research).(2)
Por la calidad de su proceso editorial, el cual se encuentra en constante evolución en pos de mejorar
sus estándares y prontitud, la Revista Cubana de Estomatología es una publicación de referencia
tanto en Cuba como en América Latina. Como revista de punta en la adopción de nuevos modelos,
sería factible que se comenzara la adopción de la revisión abierta por pares.
Este modelo ofrece varias ventajas, una de ellas es, precisamente, la claridad del proceso, la
comunicación entre el revisor y el autor y la identificación por ambos de posibles conflictos de
intereses. Igualmente, este modelo de revisión potencia el descubrimiento por parte de los equipos
editoriales de nuevos productores de ciencia, posibles revisores y editores, a la vez que nutre a las
partes de conocimientos, pues deja abierto un constante debate en cuanto a redacción; sin cambiar
“lo que se hace”, sino generando un nuevo paradigma del “como se hace”.
Este modelo puede lograr un proceso editorial más cómodo, al permitir que el revisor actúe como
guía del autor mediante el intercambio sobre las correcciones realizadas, tanto de contenido, forma,
estructura o redacción y permitiendo también esclarecer errores de interpretación de estas
correcciones.
Esta variante de la revisión por pares se hace necesaria en los procesos editoriales cubanos, lo cual
contribuirá a continuar mejorando, haciendo visible, confiable y ágil la publicación de la ciencia
médica cubana.
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