
Acceso abierto: 
nuevas formas de 
publicación en 
ciencias de la salud

Tomàs Baiget



Mayo 2010

http://elprofesionaldelainformacion.com

InformaciInformacióón en Ciencias de la Saludn en Ciencias de la Salud

15 de febrero



Sumario

1. Rápido repaso al acceso abierto
2. Revistas
3. Repositorios
4. Publicar con visibilidad



Rápido repaso al acceso abierto (OA)

1980-1995  Todavía en la época del papel…
préstamos en cooperativas, SODs, 
fotocopiadoras, escáners + email

1996-2000
revistas-e “just in time”,  “pay per view”, 
compartición de suscripciones

cancelaciones subida de precios 

OA = reacción contra las editoriales y el sistema
actual de comunicación científica

“espiral de revistas”



Fuente:

American Research 
Libraries (ARL)





Ya de lleno en la era de las revistas-e
se produjeron las declaraciones BBB 
Budapest (2001), Berlín (2003), Bethesda (2003)

Stevan Harnad, Univ. of Southampton, 
School of Electronics and Computer 
Science, Intelligence, Agents, 
Multimedia Group 

Peter Suber, Scholarly 
Publishing and Academic 
Resources Coalition 
(Sparc), Washington



En el movimiento acceso abierto hay 2 
fenómenos totalmente distintos

•• Ruta doradaRuta dorada
Publicación igual en 
revistas, pero los 
gastos los cubre el 
autor (“autor paga”) o 
una institución.

•• Ruta verdeRuta verde
Autoarchivo en 
repositorios.
Alguien paga el 
repositorio

Gratis para los lectores.
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Ruta doradaRuta dorada



Costes anuales de EPI (€)
• Sueldos redacción 18.000
• Sueldos administración y gestoría 20.000
• Comité asesor (80 €/artículo) 3.000
• Web www.elprofesionaldelainformacion.com 6.600
• Web MetaPress (44 $/art.+ etc.) 4.000
• Promoción (folletos,tiradas extras,Londres) 25.000
• CrossRef (1$/doi +250$) 400
• Imprenta 59.000
• Distribución 8.000
• Cuotas sociedades (UKSG, ALPSP...) 2.000

TOTAL 131.000



Ingresos anuales de EPI (€)

• Suscripciones 111.500
• Publicidad (-30% comisión) neto: 17.400
• Artículos online en MetaPress 300
• Artículos online EBSCOhost 300
• Liberación de artículos (autor paga) 1.500

Saldo 
Ingresos – Gastos = 131.000 - 131.000



Modelos de financiación de revistas
• Lector paga

suscripción tradicional, nº suelto, pay-per-view, big deals 
(paquete de revistas), bases de datos de artículos

• Híbrido
Algunos lectores pagan: acceso retrasado (embargo o 
time wall), funcionalidad limitada
Algunos autores pagan: artículo liberado

• Autor paga o ruta doradaruta dorada
autor o su institución, comunidad o sociedad científica, 
subvención

• Publicidad



No tienen por qué desaparecer 
los actuales editores

• La casuística de los editores es muy 
variada (lucrativos, no, semi...) 

• Los editores añaden valor y aportan 
“oficio” y know-how especializado, con 
garantías.

• Springer compró BioMed Central (oct 08)



Algunos editores “autor paga”
• Public Library of Science

• PubMed Central

• Springer - Open Choice



Public Library of Science (PLoS)
6 revistas (sept. 09)



Precios para publicar en PLoS
(sept. 09)

• PLoS Biology US$ 2900
• PLoS Medicine US$ 2900
• PLoS Comput Biology US$ 2250
• PLoS Genetics US$ 2250
• PLoS Pathogens US$ 2250
• PLoS ONE US$ 1350
• PLoS Neglect Tropical Dis US$ 2250



BioMed Central
216 revistas (sept. 09)



Precios para publicar en 
BioMed Central (sept. 09) 

13 revistas entre US$ 2035 y 2365
27 entre US$ 1536 y 2000

160 a “tarifa estándar” US$ 1535
14 entre US$   665 y 1455
10 se autofinancian gratis
2 en promoción gratis



Springer

2000 revistas, 250 de ellas de Medicina

Precio único para publicar:  US$ 3000



Parece difícil saber qué es mejor 
para la sociedad en su conjunto

• Con la ruta doradaruta dorada o autor paga:
- las bibliotecas se ahorran dinero
- se benefician los lectores de países pobres
- se perjudican los autores de países pobres



Los 11 mitos del OA
Opiniones de BioMed Central a favor del Open Access
http://www.universoabierto.com/1791/mitos-sobre-el-acceso-abierto/
http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myth=all

1. El costo de proporcionar acceso abierto reduce la 
disponibilidad de financiación para la investigación

- Pero se ahorran comprar revistas 

2. El acceso no es problema - casi todos los 
investigadores tienen el acceso que necesitan

- En universidades UK o USA, sí. 



Los 11 mitos del OA (cont.)
3. El público puede obtener cualquier artículo que 

desee de la biblioteca pública a través de préstamo 
interbibliotecario
- Es como comparar las palomas mensajeras con 
internet
- OA sí sería acceso inmediato en BPs 

4. Los usarios están equivocados si creen que pueden 
tener acceso a la literatura científica revisada en la 
Red

- Peor ahora que seguro no tienen acceso a ella 



Los 11 mitos del OA (cont.)
5. No es justo que la industria (que publica poco) se 

beneficie del “Open Access”
– Industria sí publica 
– Industria beneficios al país
– Peor ahora que son universidades y bibliotecas las 

que financian a todos

6. El ”Open Access” pone en peligro la integridad 
científica
- a todas las revistas les interesa la buena reputación
- antes ya existía “autor paga” en algunas revistas



7. Los países pobres ya tienen acceso gratuito a la literatura 
biomédica
- Agora e Hinari 28 editores >2000 revistas a países <1000 
$, o descuento a países 1000-3000 $/hab
- quedan fuera India, Pakistán, Indonesia, Brasil…

8. Los contenidos publicados por los editores tradicionales son 
más accesibles que los de acceso abierto, ya que los 
documentos también están disponibles en forma impresa
- Hay revistas OA que también se imprimen. Pero todas 
pueden hacerlo bajo pago
- En OA millones de personas se pueden imprimir los artículos

Los 11 mitos del OA (cont.)



Los 11 mitos del OA (cont.)
9. Una revista de alta calidad como Nature tendría que 

cobrar a los autores £ 10.000 - £ 30.000 para poder 
pasar a un modelo de OA
Macmillan dice: “Nature publica 1.000 artículos y ahora 
gana £ 30.000”
- Gran parte de las 30.000  £ lo gana por publicidad
- Nature ganaría lo mismo publicando sólo sus artículos 
que no son de investigación, muy valorados.
- Nature rechaza el 90% de los artículos = alto coste del 
peer review pero gran parte de lo rechazado puede 
publicarse en otras revistas
- Nature en OA todavía daría muchos beneficios



10. Los editores necesitan tener ganancias para financiar la 
innovación
- La innovación no la ha hecho Elsevier, que dice haber 
invertido $200 millones en ScienceDirect => ineficacia

11. Los editores necesitan disponer del derecho de autor 
para proteger la integridad de los artículos científicos
- La integridad científica no se proteje con © sino con la 
honestidad de los autores. BioMed Central nunca ha tenido 
problemas.
- Elsevier y Wiley han demandado empresas por no pagar 
©

Los 11 mitos del OA (cont.)



“Open Access – What are the economic benefits? 
A comparison of the United Kingdom, 
Netherlands and Denmark”, John Houghton, 
junio 2009.

Los ahorros anuales del OA serían: 
€ 70 millones en Dinamarca,
€ 133 millones en Holanda, y
€ 480 millones en el Reino Unido
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Ruta verde Ruta verde o autoarchivo

• Repositorios temáticos
arXiv, Eads, DoE, RePEc, E-LIS,
PubMed Central

• Repositorios institucionales
Un despilfarro pueril 



OAI-PMH
<eprint id="http://eprints.rclis.org/id/eprint/14774"
<eprintid>14774</eprintid> 
<datestamp>2008-09-30</datestamp> 
<abstract>The aims of this paper are: 1) to evaluate Spanish scientific publications on Occupational Health between 1971 

and 2007, based on [...]
rising trend in the field of Organizational Psychology, with a clear increase in this area during the last four 
years</abstract> 

<language>es</language> 
<altloc>
<item>http://scielo.isciii.es/scielo.php/script_sci_serial/lng_es/pid_0465-546X/nrm_iso</item></altloc>
<creators><item>
<name><family>Alonso Arévalo</family> 
<given>Julio</given></name>
<id /></item><item>
<name><family>Martín Rodero</family> 
<given>Helena</given></name>
<id /></item><item> 
<name><family> Martín Castilla</family> 
<given>Sonia</given></name>
<id /></item>
</creators>
<keywords> Salud laboral/ Producción científica/ España/ IME/Gestores de referencias bibliográficas/ Psicología del 

trabajo. Key Words: Occupational Health/Scientific publications/IME/Citation reference managers/ Organizational 
Psychology</keywords> 

<volume>54</volume><number>211</number><pagerange>1-13</pagerange> 
<publication> Medicina y Seguridad del Trabajo</publication> 
<publisher> Escuela Nacional de Medicina del Trabajo</publisher> 
<title> Produccion cientifica española Salud Laboral indizada en el Indice Médico Español (IME) </title> 
<date>2007</date> 

Open Archives Initiative -
Protocol for Metadata Harvesting



Mandatos
• Son obligaciones de depositar resultados de 

investigación impuestas por instituciones

Movimientos influyentes:
• NIH (US National Institutes of Health)
• EuroOpenScholar

Bernard Rentier, rector 
de la Universidad de Lieja

Conferencia de 
Rectores de las 
Universidades 
Europeas, oct. 2007



2005 2009

Es obligatorio depositar 
todos los trabajos 
subvencionados a partir 
del 7 de abril de 2008



2 repositorios especiales

• PubMed Central (PMC)

• SciELO (Scientific Electronic Library Online)

Agregador de 767 revistas a texto completo, 
indizadas en PubMed (Medline) + artículos 
evaluados

Agregador de 644 revistas a texto 
completo (230 de Cs de la Salud)



E-LIS En E-LIS hay unos 440 artículos 
relacionados con medicina
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¿Cómo tener visibilidad?
• Cuanto más se nos conoce más oportunidades 

se nos pueden presentar
• La visibilidad hay que trabajarla

Dos aspectos complementarios:
- Marketing personal profesional
- Visibilidad científica



Marketing personal profesional

• Hacerse una web o un blog
• Participar en reuniones profesionales
• Participar en blogs, listas y redes sociales
• Inscribirse en directorios
• Tener el CV actualizado
• Tener preparadas buenas fotos de uno 

mismo



Visibilidad científica
• Publicar en revistas con FI alto o al menos en 

revistas indizadas en bases de datos
• Enviar copias a colegas y autores citados
• Subir artículo a la web personal y a los 

repositorios (SlideShare, E-LIS, etc.)
• Participar en blogs donde se trate (o se haya 

tratado) el tema y firmar con el nombre y la 
dirección de nuestro artículo.

• Desmenuzar el artículo en varias “pastillas” y 
enviarlas (seguramente hará falta adaptarlas) 
cuando se presente la ocasión por las listas de 
correo-e, citando el artículo completo al final.



• Preparar una charla (¿conjunta con otros 
autores?) en una Asociación profesional.

• Tener página en FaceBook. No usar seudónimos. 
Seleccionar los contactos.

• Participar en Twitter. Usar un identificador que 
coincida con el nombre (p. ej.: @HelenaMartin)

• Grabar un vídeo y subirlo a YouTube

Visibilidad científica (cont.)





“…una aportación realizada en una mesa redonda 
[…] ante un público presencial de 50 personas 
alcanzó los siguientes resultados en la Web 2.0: 

• ha sido reproducida en 809 ocasiones,
• descargada en 31, 
• la entrada blog recibe una media de 29 

visitas/mes, mereció 2 comentarios, 1 enlace y 
• la información llegó directamente a 30 contactos 

de Twitter y 103 de Facebook”.

Torres-Salinas, Daniel; Delgado-López-Cózar, Emilio. “Estrategia 
para mejorar la difusión de los resultados de investigación con la Web 
2.0”. El profesional de la información, 2009, septiembre-octubre, v. 18, 

n. 5, pp. 534-539.



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/



http://www.accesoabierto.net/dulcinea/



Dónde hallar el FI de una revista
http://www.accesowok.fecyt.es/login/











Volvemos atrás y en vez de seleccionar por materia ahora lo 
hacemos por país







El idioma

• Determina el área geográfica donde se tiene 
impacto. 

• El inglés es ya la lengua de la comunicación 
científica mundial. Siempre que se pueda 
habría que traducir nuestro artículo.

• Todo lo que no sea inglés sólo se puede 
considerar divulgación, nada nuevo, puesto 
que casi no afecta al estado de la técnica.



Estado de la 
técnica

conocimientos nuevos

conocimientos antiguos

Concepto similar a 
los frentes de 
investigación del ISI



Importancia de la firma

La firma es la “palabra clave” que tiene un 
autor para recuperar su bibliografía

Los autores tienen que prestar (más) 
atención a cómo firman sus trabajos:

- firmar siempre igual
- firmar como el “resto del mundo”



Criterios de firma “como el resto del 
mundo”

- No usar 2 nombres ni 2 apellidos
(si se usan, unirlos --con un guión-, como si fuera 
un apellido compuesto, o sin guión)

- No usar la conjunción ‘y’ entre 1r y 2º apellido
- No usar la abreviatura Mª
- Los apellidos con De, Del, De la, De los… deben 

alfabetizarse por la D
De-Moya, Félix = ok    Moya, Félix de = mal

- Conservar el nombre de pila (no inicial sola)
- Se admite el 2º nombre con inicial, sin guión

José A. Merlo,  Isidro F. Aguillo



IraLIS: una web para concienciar a los 
autores

registrarse





IraLIS sugiere variantes normalizadas
La forma propuesta 
por el sistema se 

puede editar



El autor puede registrar variantes de firma 
usadas anteriormente



La web de IraLIS contiene una base 
de datos de registros de autores, con 
todas sus variantes de firma:

Así pues, además de concienciar…



Enlaces desde la ficha IraLIS



En resumen:

La web http:// .org sirve para:

-concienciar a los investigadores sobre algo 
tan sencillo pero tan importante como es la 
firma

-registrar todas las variantes de firma

-hacer búsquedas en Google Scholar, 
repositorios (y bases de datos) con todas las 
variantes.



Partes de un artículo
(I) Metadatos

• Título (corto, explicativo, objetivo, atractivo)
• Autor
• Lugar donde trabaja el autor y direcciones de 

contacto: postal, teléfono, e-mail, web personal
• Resumen
• Palabras clave
• Título inglés
• Abstract
• Keywords
• Fecha de llegada y fecha de aceptación
• Ficha cómo hay que citar el artículo



Partes de un artículo 
(II) Secciones

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Bases teóricas e hipótesis 
4. Desarrollo, métodos 
5. Resultados, comparaciones y discusiones 
6. Conclusiones 
7. Notas 
8. Bibliografía usada 
Anexos (si problema poco espacio recurrir a una web)



Resumen de etapas o apartados de un proyecto
1. Problema
2. Propósito general
3. Objetivos
4. Criterios de diseño ANÁLISIS
5. Usuarios Especificaciones funcionales
6. Usuario contratante
7. Ambiente, antecedentes, entorno
8. Situación actual
9. Alternativas de diseño

10. Justificación de la opción elegida
11. ADQUISICIÓN
12. TRANSMISIÓN
13. PROCESO Modelo ATPUT
14. USO DISEÑO
15. TRANSFERENCIA Proyecto
16. Promoción y publicidad
17. Pruebas, evaluaciones
18. Calendario de puesta en marcha
19. Evolución futura
20. Presupuesto
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