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Features Letters to the Editor published in the Journal CIMEL 2005-2009

La Revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoa-
mericana (CIMEL), órgano oficial de la Federación Latinoa-
mericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 
(FELSOCEM), es la única revista científica cuyo Comité Editor 
está integrada por estudiantes de pregrado de Medicina Humana, 
ha logrado permanecer vigente en el Perú y cuenta con variado 
número de indizaciones médicas como Redalyc; DOAJ; IM; SB; 
PRP; LX1.

Este logro se debe, entre muchas de las políticas editoriales rea-
lizadas, al proceso de Revisión por pares (peer review)2 una he-
rramienta que garantiza objetividad y calidad en el proceso de 
publicación3.

La Revista CIMEL cuenta con diversos tipos de publicación: 
Artículo original, Notas clínicas (Casos clínicos), Artículo de 
Revisión, Artículo especial, Artículos institucionales y Cartas al 
Editor (en: Instrucciones para autor CIMEL. 2008; 13 (2)).

En relación a las cartas al editor, esta forma de publicación es 
considerada como medio de interacción que promueva la gene-
ración de nuevo conocimiento. Sea confrontando, enriqueciendo 
o dando a conocer nuevas ideas4.

Figura 1. Frecuencia de las Cartas al Editor publicadas en
CIMEL por años.

Esta forma de publicación en Perú -similar a la publicación en 
idioma español- suele presentarse con menor frecuencia que en 
la literatura biomédica de idioma inglés3,4. Esta situación no es 
ajena a nuestra realidad en la revista.

Se revisaron las Cartas al editor de los últimos 5 años muestran 
una distribución irregular y escasa frecuencia. (búsqueda Sistema 
de Bibliotecas UNMSM: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevis-
tas/cimel/cimel.htm, ver figura 1.

Las cartas al editor son una alternativa para el inicio en la publi-
cación científica médico estudiantil, sin embargo la acogida en la 
recepción de éstas no se refleja en los procesos editoriales. Nues-
tra distribución en los últimos 5 años, considerando la finalidad 
de la elaboración de una Carta al Editor, es como se muestra en 
la tabla 1.

Estas características pueden estar relacionadas con factores como:

1. La percepción errónea durante las convocatorias a  los                
procesos editoriales, de reducirse a recepción de artículos origi-
nales y casos clínicos, restándole importancia a los otros tipos 
de publicación como Cartas al Editor y Comunicaciones cortas.

2. Como órgano de difusión de la FELSOCEM, cada año duran-
te el Congreso Científico Internacional se desarrolla el Encuentro 
Internacional de Revistas Científicas Estudiantiles de Ciencias de 
la Salud (EIRCECS),donde se desarrollan temas respecto de es-
tas formas de publicación5, así también mediante los cursos de 
Redacción Científica - organizados durante los dos últimos años- 
por el Comité Editor de la revista, siendo la finalidad capacitar y 
promover estas formas de publicación, además de las otras men-
cionadas, en los miembros de la federación, sin embargo parece 
no haberse obtenido el impacto esperado para este tema.

Aumentar las expectativas de las tasas de envío de artículos cons-
tituye un rol importante en el mantenimiento de la revista, la 
explotación de ésta como otras formas de publicación en la po-
blación médico estudiantil haciendo de conocimiento la factibi-
lidad y requisitos es un rol de vital importancia.
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Tabla 1. Distribución de las Cartas al Editor según finalidad3

Carta al Editor Año Finalidad

Parra P. VIH e infecciones oportunistas: un tema de actualidad 
y motivo de interés en nuestra familia FELSOCEM. CIMEL 
2009; 14(2): 132- 133

2009 Emitir un juicio respecto de un hecho de dominio

C. Hugo Arroyo-Hernández. Propuesta de un buscador para 
artículos indizados a SciELO. CIMEL 2009; 14(2): 130- 131 2009 Emitir un juicio respecto de un hecho de dominio público

C. Hugo Arroyo-Hernández. Los Top Ten en los Congresos 
Científicos Internacionales de la FELSOCEM y su publicación. 
CIMEL 2009; 14(1): 74- 75

2009 Investigación no publicada como original

Alfonso J. Rodríguez-Morales. Publicación científica estudiantil 
en pregrado en Venezuela. CIMEL 2008; 13(2): 87- 88 2008 Emitir un juicio respecto de un hecho de dominio público

CIMEL. Nota de redacción. CIMEL 2007; 12(1):36 2007 Réplica de señalar defectos metodológicos o de interpreta-
ción de resultados de un trabajo recientemente publicado

Yonny Ureta-Núñez. Descargo presentado ante aseveraciones 
efectuadas frente a publicación. CIMEL 2007; 12(1):34-35 2007

Réplica de señalar defectos metodológicos o de interpreta-
ción de resultados de un trabajo recientemente publicado

Cabrera R, et al . Plagio en un artículo estudiantil. CIMEL 
2007; 12(1):32-33 2007 Señalar defectos metodológicos o de interpretación de resul-

tados de un trabajo recientemente publicado

Harry Pachajoa. Carta al Editor. CIMEL 2006; 2 (2) 2006 Opinar algunos aspectos de la política editorial de la revista

Las normas para autores de la revista, describen de forma breve 
y sencilla cada uno de los tipos de publicación con la finalidad 
de orientar de una manera práctica y sencilla, en especial al estu-
diante de medicina interesado en publicar. Es deber de las Socie-
dades Científicas promover esta práctica dentro de sus Faculta-
des, tanto para esta – por la factibilidad en su desarrollo- como 
otras formas de publicación.

Conflicto de intereses
El autor declara que es miembro del Comité Editor de la revista 
CIMEL.
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