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Sr. Editor:

Agradecemos al profesor Culebras Fernández su carta y sus 
elogios (1) hacia el contenido de nuestra reciente revisión na-
rrativa sobre la gastrostomía endoscópica percutánea (2). Una 
revisión sistemática de la literatura hubiera precisado una bús-
queda de información en múltiples idiomas, como hicimos para 
otra investigación reciente (3). 

Conocedoras de la capacidad de difusión del inglés en la cien-
cia, cada vez más revistas profesionales y científicas de pro-
cedencia geográfica muy variada, incluidas muchas de países 
árabes, de India y de Singapur, han optado por dar visibilidad a 
sus contendidos mediante la adopción del inglés como idioma de 
publicación. Esta misma estrategia siguió la Revista Española de 
Enfermedades Digestivas (REED) hace ya varias décadas para 
todos sus contenidos, y como resultado, la búsqueda en Web of 
Science que aporta del profesor Culebras en su carta muestra 
que todos los documentos sobre gastrostomía endoscópica pu-
blicados por la REED desde 1993 disponen de texto en inglés. 
De hecho, la REED viene publicando desde el año 2000 todos 
sus contenidos en inglés, y de los 36 trabajos que históricamen-
te ha publicado sobre gastrostomía endoscópica, únicamente 8 
estaban disponibles exclusivamente en español. Entre ellos, el 
que el propio profesor Culebras publicó en 1985 respecto a la 
primera aplicación en nuestro medio (4) de la técnica ideada por 
Gauderer y Ponsky (5), el cual hemos podido leer gracias a la 

amabilidad de los responsables de la biblioteca histórica de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva. Agradecemos a su 
autor haber dirigido nuestra atención a este trabajo pionero, que 
sin duda hubiera merecido más atención que las 2 citas que ha 
recibido tras 30 años de su publicación. 

En contraste con lo que ocurre en la REED, sólo 4 de los 
18 documentos indexados sobre el mismo tema en Nutrición 
Hospitalaria tienen su contenido escrito en inglés, procediendo 
todos de autores extranjeros. Una búsqueda en PubMed con el 
término “endoscopic gatrostomy” arroja hoy 4.235 documentos, 
la mayoría de ellos (3.550) redactados en inglés, y muy pocos 
en otros idiomas (sólo 97 en español, 102 en francés, y 190 en 
alemán). Por este motivo, no creemos haber perdido la oportu-
nidad de recuperar información relevante que incluir en nuestro 
artículo de revisión al restringir nuestra búsqueda original al 
inglés. Compartimos con el Dr. Culebras un hondo amor por 
nuestra lengua castellana, pero no por ello podemos dejar de 
reconocer la superioridad del inglés como lengua vehicular de 
la difusión científica, más allá del mencionado desequilibrio de 
las bases de datos estadounidenses para primar los contenidos 
en lengua inglesa. Las Ciencias se distinguen de otros saberes 
por la difusión de sus resultados a la que se obligan los que las 
ejercen, y sin duda el inglés representa en la actualidad la len-
gua preeminente para este fin, ocupando el lugar que en tiempos 
pretéritos perteneció al alemán, y antes al francés. En el compe-
titivo ámbito científico, la publicación en una lengua ajena para 
conseguir la mayor visibilidad e impacto constituye un esfuerzo 
(no siempre reconocido y valorado) que contribuye a mejorar la 
influencia de la ciencia y los científicos españoles, a la vez que 
a potenciar los factores de impacto de las revistas nacionales en 
la que estos publican. 

Finalmente, agradecemos la información sobre el último tra-
bajo mencionado por el Profesor Culebras y publicado en la re-
vista que dirige. Este hace referencia a una sonda de gastrostomía 
colocada con apoyo ecográfico, y sin necesidad de endoscopia 
(6). Si bien este documento escrito en inglés podría haber sido 
seleccionado en nuestra búsqueda, quedaba fuera del interés de 
nuestra revisión enfocada a las técnicas endoscópicas. 
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