Editorial

Universitas Odontologica’s

Citation and Reference-Writing Policy

El conocimiento científico se transmite y preserva principalmente por el
medio escrito. Se asemeja a una edificación en la que cada publicación
es como un ladrillo que se agrega para construir los cuerpos teóricos
de los diferentes campos disciplinares, disciplinas o subdisciplinas (1).
Existen dos formas principales de comunicación escrita en las ciencias:
los libros, que recogen el conocimiento acumulado en temas específicos, y los artículos publicados en revistas científicas (principalmente
arbitradas), que divulgan los avances más recientes fruto de la investigación. Cuando un autor o grupo de autores escribe un capítulo de
libro, un libro completo o un artículo, utiliza esos ladrillos que otros
han agregado para construir sus marcos de referencia o teórico-conceptuales. Es muy importante no solo usar el contenido que otros han
generado, sino también dar los créditos a las fuentes (las publicaciones
de dichos autores, que pueden ser incluso de quien escribe). Es lo que
se llaman citas bibliográficas. Las citas son muy importantes, porque
respaldan un contenido cuando no es original (no es original cuando
ya está publicado, aun cuando sea del mismo autor). De lo contrario,
se corre el riesgo de caer en plagio. Otra característica de una cita es
que da la posibilidad al lector de verificar si lo que se dice es fidedigno,
es decir, que realmente representa el contenido de la fuente original.
Existen varios sistemas de citación o citas determinados por la forma
como se menciona una fuente en un texto, además de cómo y dónde
se escriben las referencias. El propósito de este editorial no es describir cómo se deben escribir las citas y referencias en Universitas
Odontologica (las instrucciones se encuentran en la “Guía para los
autores”), sino hacer hincapié en algunos elementos particulares de
nuestra política al respecto:
Primero, la revista se rige en buena medida por el sistema establecido
por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (CIERM,
comúnmente conocido como sistema Vancouver) (2), con algunas
variaciones.
Segundo, con respecto a las referencias de artículos, se pide a los
autores escribirlas tal y como aparecen en las bases de datos del
Medline y PubMed (referentes mundiales), incluyendo solo hasta el
número de páginas. Esto involucra escribir TODOS los autores, lo cual
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es muy importante, porque muchas revistas solo incluyen tres o cinco
primeros autores y lo complementan con el expresión et al. (y otros).
El problema es que los demás autores desaparecen de las bases de
datos y les quita la oportunidad de ser citados. Hoy, el prestigio en el
mundo académico se mide por las citas que reciben los investigadores.
Tercero, cuando una referencia no aparece en PubMed o el Medline, se
pide a los autores escribirlas con todos los elementos y estilo como
si estuvieran allí. Esto se hace en aras de la uniformidad. Uno de los
parámetros más rigurosos en la evaluación de revistas que aspiran a
entrar en índices bibliográficos internacionales es la calidad y estandarización de las referencias.
Cuarto, otro tema que Universitas Odontologica promueve es la inclusión de referencias de revistas latinoamericanas. En la región hay revistas publicadas en español, portugués e inglés que están a la misma
altura de sus contrapartes en otras latitudes. La publicación científica
de América Latina es muy rica; pero los investigadores, principalmente
en las ciencias biomédicas, no leen ni citan lo propio. Ello va en desventaja de las revistas y de los investigadores que publican en revistas
locales, por el peso que tienen las citas recibidas en los sistemas
académicos mundiales y regionales, esto es, el salario y, como ya se
mencionó, el prestigio. La revista, así como muchas otras de la región,
necesita subir sus índices de citación.
En síntesis, Universitas Odontologica se ciñe a los parámetros mundiales de citaciones y escritura de referencias. No obstante, presta
atención a algunos temas particulares que son producto de la experiencia del trabajo editorial, así como de la misión de la revista para el
avance de la investigación odontológica, proveniente principalmente
de Iberoamérica.
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