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tir la adecuación del diseño experimental empleado
o censurar las conclusiones a que se ha llegado.
Hay que tener en cuenta que, a pesar del rigor con
que se ejerce la selección de manuscritos para su
publicación en las revistas de prestigio, pueden
ocasionarse problemas tales como un mal uso de
la estadística, errores en las referencias u omisio-
nes de elementos clave en la selección de pacien-
tes en un ensayo clínico. Vistas de este modo, las
cartas al director constituyen una herramienta de
primera calidad en el perfeccionamiento del pro-
greso científico. Por lo tanto, las cartas al director
se pueden considerar una continuación natural de
la revisión por expertos que la inmensa mayoría de
las revistas de prestigio utilizan para evaluar la
oportunidad de publicación de los manuscritos que
se les ofrecen. Éste es un papel clave de las cartas
al director y quizás no estaría de más que, antes de
dar por buenos los resultados de un metaanálisis,
los revisores del manuscrito o los propios lectores
prestaran atención a las cartas al director suscita-
das por artículos aparentemente correctos en su
diseño y su tratamiento de los datos, y por ello
incluidos en el análisis. Los errores detectados por
los lectores pueden invalidar algunos de estos artí-
culos y, en consecuencia, modificar las conclusio-
nes del metaanálisis. 

Una simple revisión del contenido de algunas
revistas médicas generales revela de inmediato
que las cartas que publican se refieren tanto al con-
tenido de artículos o editoriales aparecidos con
anterioridad en la misma revista, como a casos clí-
nicos vividos o investigaciones realizadas o, en últi-
ma instancia, a cualquier aspecto que pueda tener
relación con el quehacer médico. Así, junto a co-
rrecciones o críticas a artículos o a otras cartas, y
junto a matizaciones de las conclusiones alcanza-

Papel en la comunicación científica

En el mundo de la ciencia, la comunicación de los
resultados ha ido evolucionando con los años, pe-
ro entre las formas de comunicación escrita los artí-
culos en revistas desempeñan un papel fundamen-
tal. Junto a ellos, muchas publicaciones incluyen
también comentarios editoriales, noticias, reseñas
(en general elaboradas por profesionales de la co-
municación científica) y, finalmente, una sección de
cartas al director.

En una revista científica, las cartas al director
pueden cumplir diversas funciones. Por ejemplo,
pueden constituir el vehículo ideal para describir
observaciones que no alcancen la extensión que
se considera normal en un artículo. Con todo, es
importante recordar que algunas revistas incluyen
en sus formatos secciones de comunicaciones bre-
ves destinadas específicamente a estos “miniartí-
culos”. Por otra parte, las comunicaciones de casos
clínicos, que a veces tienen adjudicada una sección
especial, también pueden encontrar acomodo entre
las cartas al director, siempre que la extensión de la
presentación y la iconografía que las acompaña se
ajuste a las características de esta sección. Un
caso particular de comunicación de observaciones
lo constituyen las cartas al director destinadas a
dar a conocer un efecto adverso de un medica-
mento o de una maniobra terapéutica. En este ca-
so, el autor debe proporcionar todos los datos que
resulten clave para autentificar la observación (edad,
sexo, dosis, medicación concomitante, etc.) y para
incluirla en las bases de datos.

A menudo las cartas al director hacen referen-
cia a trabajos publicados en la misma revista. Así,
por ejemplo, pueden detectar errores de tratamien-
to estadístico o en las referencias ofrecidas, discu-
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en otros tipos de cartas el autor puede considerar

la conveniencia de dirigirse a una u otra publica-

ción. Obviamente, la elección vendrá condicionada

por el contenido de la carta, ya que no tiene senti-

do, por ejemplo, enviar un caso clínico a una revis-

ta de ciencias básicas. Pero existen también consi-

deraciones más o menos tácticas que cabe tener

en cuenta. En algunas revistas, la sección de car-

tas al director es muy restringida, lo que puede difi-

cultar la aceptación de nuestra carta, en tanto que

en otras esta sección es relativamente extensa.

Cuando una carta hace referencia a un artículo

recién publicado, es posible, en algunos casos,

aprovechar la oportunidad que a veces existe de

remitir las cartas al director a una dirección de co-

rreo electrónico.

Problemas

El importante papel crítico de las cartas al director

plantea problemas tanto de tipo técnico como de

orden ético. Así, cabe plantearse si no resulta im-

prescindible someter también a una revisión por

expertos aquéllas que contengan nueva informa-

ción médica, lo que ya sucede en algunas revistas.

Por otra parte, queda por solucionar el problema

de la conexión, en una búsqueda electrónica, de

un artículo con las cartas que ha generado. Si bien

las grandes bases de datos incluyen las cartas al

director, aún no es posible obtener automática-

mente la relación de las cartas referidas a un ar-

tículo concreto, lo que permite que las críticas, por

correctas que sean, se pierdan, en tanto que los

artículos permanecen. Por último, no puede pasar

desapercibido que detrás de determinadas cartas

pueden esconderse motivos poco confesables.

Por ello, resulta imprescindible que queden claros

los posibles conflictos de intereses de los auto-

res. Algunas revistas ya exigen información sobre

posibles intereses financieros, pero el hecho de

que existan conflictos de tipo personal, académico

o político, a veces importantes, hace que para el

lector este aspecto quede siempre un tanto ne-

buloso.

das en los editoriales, encontramos otros posibles
papeles que esta forma de comunicación puede
desempeñar en la ciencia. A veces, una carta pue-
de aportar unos datos mínimos (que por sí mismos
quizá no justificarían el intento de publicación) para
apoyar los de otra publicación, o los resultados de
un artículo pueden llevar a un reanálisis de los pro-
pios datos, cuyo resultado, que modifique las con-
clusiones anteriormente obtenidas, puede ser inte-
resante dar a conocer. Por último, una carta al direc-
tor puede ser una fórmula adecuada de presentar
una hipótesis, siempre que ésta quede bien sus-
tentada y encaje con la línea editorial de la revista.

Formato y características

Antes de preparar una carta al director vale la pena
consultar algunos ejemplares de la revista a la que
va destinada y, en particular, las especificaciones
ofrecidas en la información para autores. En cual-
quier caso, cabe citar algunos aspectos funda-
mentales sobre las características de estas cartas.
Una carta debe ser concisa, con una redacción
clara, y debe ajustarse a la secuencia clásica de
introducción, es decir, exposición del motivo, des-
cripción de los datos o exposición de los hechos, y
conclusiones. Si se trata de una presentación de
datos originales es obligada una referencia, aun-
que resumida, a la metodología empleada. A veces
puede ser oportuno adjuntar una tabla o una figu-
ra, y casi siempre es recomendable ofrecer las
referencias bibliográficas correspondientes, aun-
que es mejor ser prudente y limitar su número. Por
último, si la revista incluye títulos en las cartas al
director, es oportuno ofrecer uno que sea informa-
tivo sobre el tema. Es interesante señalar que la
mayoría de las publicaciones se permiten algunas
licencias en los títulos de las cartas al director,
como un medio de atraer la atención del lector.
También a este respecto es importante no intentar
ser original a cualquier precio y atenerse a la tónica
general de la revista a la que va dirigida.

Elección de la revista

Éste es un punto superfluo en el caso de las cartas
al director referidas a artículos ya publicados, pero
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