
Mesa Redonda:
Visibilidad, impacto y preservación digital de las

revistas de ciencias de la salud

Panorama de las revistas científicas
en salud en Latinoamerica

3er Curso Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud
Salamanca, 21-25 julio 2008

Biblioteca
Facultad de Medicina

Universidad de Salamanca

Verônica Abdala
BIREME/OPS/OMS



Revistas científicas

� Constituyen la principal vía para la publicación de los
resultados de investigación

� Tienen estructura y dinamica características, que las
distinguen de los otros medios para la divulgación de 
la ciencia
� Control de calidad
� Periodicidad
� Amplia divulgación
� Diseminación rápida



Revistas electrónicas: valor agregado

� mayor visibilidad y accesibilidad a los textos 
completos de los fascículos publicados

� mayor rapidez en la divulgación del conocimiento

� posibilidades de utilizar nuevas mídias (vídeo, sonido, 
etc)

� enlaces a otras informaciones relacionadas a los
textos científicos (bases de datos bibliográficas y 
estadísticas, currículos de autores, etc)



• No seqüencial
• Convergencia de  autores, revisores, editores, usuarios
• Acesibilidad imediata y acceso abierto (open access)
• Introduce el componente de evaluación � indicadores

Flujo de la comunicación científica en el
ambiente electrónico

RevisiónRedacción Publicación Indixación Diseminación

Internet
Evaluación



Panorama mundial de las revistas 
científicas

� Total estimado: ~ 30.000 revistas
� América Latina: ~ 3.000 revistas

� Revistas electrónicas de acceso abierto: 
3.482 revistas registradas en el Directory of Open 
Access Journals (DOAJ)
1.178 con acceso al texto completo (incluye revistas 
SciELO)
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Fuente: Tarjeta virtual del International Seminar on Open Acces for Developing Countries, producido por BIREME

Inserta las revistas 
latinoamericanas em el
movimiento mundial de Open 
Access



Criterios de calidad de las revistas científicas

� Calidad científica
� Comité Editorial
� Procedimiento de selección: revisión por pares
� Tipo de contenido
� Regularidad de publicación
� Frecuencia de publicación
� Normalización
� Citaciones



Calidad científica

• Contribuciones originales, que representen avances 
del conocimiento científico, que tengan importancia y 
originalidad para el área temática

• Temas o artículos adecuados a los objectivos de la
revista

• Artículos científicos bien estructurados: redación, 
metodología y normalización

• Autores de varias instituciones nacionales o 
estranjeras



Comité Editorial

� Miembros del Cuerpo Editorial:
� profesionales reconocidos en el área
� de importancia para la temática
� de varias instituciones del país
� si posible, de otros países

Revistas con Comité Editorial de una misma institución
tienden a ser poco selectivas � endogenia



Revisión por pares

� Proceso explícito

� Procedimientos:
� Número mínimo de revisores / pareceristas
� Autor y revisores: identidad no revelada
� Formulario de orientación

� Publicación de fechas de recebimiento, revisión y 
conclusión



Tipo de contenido

� Artículos resultantes de investigación científica original: 
por lo menos un 50% del total de artículos

� Inclusión moderada de secciones de menor impacto 
científico: 
� noticias
� encuestas
� reseñas
� traducciones



Regularidad y frecuencia de la publicación

� Frecuencia de acuerdo con el área
� area de la salud � descobiertas, inovación � trimestral
� area de humanidades � consolidación, reflexión �

semestral

� Respecto a los plazos establecidos para publicación: 
� flujo previsto de publicación = fecha del fascículo
� revistas con fascículos agrupados (1/2, 3/4...) � retrazo de 

publicación y volumen insuficiente de artículos sumetidos



Cualidad gráfica y editorial: normatización

� “Instrucciones a los autores” claras y adecuadas: 
� objectivos de la revista
� criterios y procesos de selección
� normas utilizadas
� criterios éticos
� mención de responsabilidad (autoria y agradecimientos)

� Bueno trabajo editorial:
� revisión de estilo y del lenguaje científico
� uso correcto del idioma (especialmente idioma estranjero)
� figuras y tablas claras y precisas
� normalización de las referencias



Citaciones

� Citaciones indican inserción, aceptación, prestigio en la
comunidad científica del área

� Son medidas por bases de datos como Web of Science, 
Scopus, SciELO y Google Académico

� Indicadores de citación mas utilizados:
� Factor de Impacto, publicado en Journal Citation Reports (JCR), de 

Thomson Scientific
� Scimago Journal & Country Rank (SJR), publicado por Scopus



Bases de datos relevantes para la comunicación
científica en salud

� MEDLINE
� LILACS
� SciELO
� Web of Science
� Scopus

� Global Public Health
� Tropical Diseases Bulletin
� EMBASE



Critérios de selección en bases de datos

� Referente a los patrones de calidad de las revistas científicas
� Calidad científica
� Respaldo científico � cuerpo editorial, revisores
� Criterios de selección de trabajos publicados
� Regularidad de publicación
� Normatización

� Interés para la cobertura temática de las bases de dados

� Publicación de temas de interés internacional, regional o 
nacional 

� Citaciones por autores del área



Revistas latinoamericanas indizadas en bases de datos

* Todas las áreas del conocimiento
** 7.363 de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Vida

Fuente: Listas de títulos de las bases de dados (MEDLINE 2007, JCR 2007, Web of
Science (Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index) 2008, 
SciELO y LILACS 2008)
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LILACS 789 323 41% 464 59% 2

SciELO 534 209 39% 267 50% 58

SciELO SP 11 4 36% 3 27% 4

MEDLINE 5.186 35 0,7% 35 0,7% 5.116

Web of Science* 9693 64 0,6% 95 1% 9.534

JCR/Science* 6417 27 0,4% 35 0,5% 6.355

Scopus** 15.229 220 1,5% 212 1,4% 14.797



Colecciones SciELO
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Total de títulos

Argentina 2004 44
Brasil 1997 209
Chile 1998 70
Colombia 2004 55
Cuba  2001 22
España 2001 36
Portugal 2004 20
Salud Pública  2000 11*
Social Sciences 2006 29
Venezuela  2001 38
Total 534
* 8 pertenencen a colecciones nacinales

Colecciones  
certificadas 
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SciELO
232

MEDLINE
71

LILACS

789

JCR
45

Indización de revistas científicas latinoamericanas
en ciencias de la salud en bases de datos, 2008

Fuente: listas de las bases disponibles en junio de 
2008

Scopus
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LATINDEX
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Web of 
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Representatividad de las revistas latinoamericanas y del Caribe del área 
de la salud en las principales bases de datos, marzo de 2008

SciELO – total  232 – 12 países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Jamaica, México, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Estados Unidos (OPS)

MEDLINE – total 71 – 13 
países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, 
Venezuela, Estados Unidos (OPS)

JCR – total  45 – 10 países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, 
México, Venezuela, Estados Unidos 
(OPS)
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LILACS – total 789 – 19 países:

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela, 
Estados Unidos (OPS)
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Visitas a las bases de datos de la BVS
ene-jul 2008



Visitas a las bases de datos de la BVS
ene-dic 2007



http://ccs.bvsalud.org





Muchas gracias

Verônica Abdala
veronica.abdala@bireme.org


