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EDITORIAL

La necesidad de incrementar la visibilidad de la Revista “Cuadernos 
del Hospital de Clínicas”

The necessity to increase the visibility of the Journal “Cuadernos 
del Hospital de Clínicas”

Es evidente que en los últimos años emergen cada vez más revistas científicas en el campo de las 
ciencias médicas, biomédicas y biológicas, donde los profesionales de estas ciencias tienen el espacio 
para poder publicar los resultados de sus investigaciones, los casos que por sus particularidades ameritan 
ser conocidos, las actualizaciones sobre situaciones emergentes o de interés académico y científico 
y varios otros aspectos relacionados por ejemplo con la historia de la medicina, la gestión académica 
o la formación continua. En ese ámbito, los profesionales de las ciencias médicas y biomédicas, que 
como es ampliamente conocido, están constantemente inmersos en actividades que tienen que ver con 
la comunicación y/o actualización sobre los avances, las conductas, las novedades tecnológicas, etc. 
Estas situaciones concurrentes, mantienen a estos profesionales que son en gran parte responsables 
de velar por la salud de los bolivianos, actualizados y en una dinámica saludable de comunicación e 
intercambio de información académica y científica. Algunos de ellos optan por publicar sus resultados o 
sus experiencias en revistas científicas, habitualmente nacionales y con menos frecuencia internacionales, 
es así que con la premisa de lograr este objetivo encuentran opciones diversas para publicar, pero al 
mismo tiempo es momento de recordar que no es lo mismo publicar en revistas que surgen en diversas 
instituciones, generalmente académicas o gremiales y que luego de unos pocos números desaparecen 
o pierden continuidad y derivan en su desaparición secuencialmente; tampoco es lo mismo publicar en 
revistas donde los procesos de “revisión por pares” son muy débiles o inclusive inexistentes, aspectos 
que pueden ser percibidos cuando los interesados en su lectura, del ámbito académico y científico – los 
usuarios – realizan lecturas críticas y algunos, inclusive aquellos que nunca publicaron, se percatan que 
la nomenclatura científico-técnica no está correctamente manejada, o los contenidos no son coherentes 
con la realidad, o son muy pobres, o son parte de una recopilación casi textual de diversos documentos 
técnicos, realizada por autores que no son especialistas en el campo sobre el que realizan una publicación 
y/o no tienen la experiencia necesaria para hacerlo. Por su parte, algunos de los editores de revistas 
científicas nacionales o los miembros de sus consejos editoriales, no tienen la experiencia de haber 
publicado en revistas científicas internacionales indizadas (indexadas) en calidad de primeros autores 
o autores principales, aspectos que otorgan la experiencia indispensable para encaminar de manera 
adecuada, coherente y objetiva los procesos relacionados a la publicación en revistas científicas. Por 
otra parte, a veces, con el único objetivo de mantener vigencia y regularidad en su publicación, muchos 
editores han descuidado la rigurosidad con la que se deben manejar todos los aspectos relacionados a la 
edición y finalmente publicación de contenidos científicos (artículos originales y otros) en las revistas que 
editan. Esta situación es muy evidente y si bien ha contribuido a mantener vigencia, contribuye también a 
mantener niveles de calidad a veces cuestionables, que si se tornan crónicos, serán una de las razones 
fundamentales para que exista un criterio de “mantener vigencia a costa de la calidad”, esta es una realidad 
que debemos superar, porque a pesar de todo, el hecho de mantener vigencia, a su vez ha permitido su 
existencia, es tiempo de dar un siguiente paso y como tenemos algunos meritorios ejemplos, “hay que 
mantener vigencia para existir, pero hay que existir con calidad”, “existir no es suficiente” y esa es una de 
las mayores virtudes que diferencian al Homo sapiens (sus actos y sus productos) de otros seres vivos.

Con esos antecedentes queremos recordar que, la Revista “Cuadernos del Hospital de Clínicas”, tiene 
más de 50 años de existencia y que en ese tiempo varios académicos meritorios han sido los editores y 
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parte de sus consejos editoriales, en sus páginas se han impreso muchos resultados de investigaciones de 
alto nivel de interés local, nacional e inclusive internacional. Es por eso que, el órgano oficial de difusión de 
la Facultad de Medicina, de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de su Consejo Editorial, ante la 
necesidad de tener que poner a disposición de sus actuales y potenciales lectores/usuarios, ha recopilado 
una gran parte de los números publicados por la revista y se los ha escaneado para hacerlos disponibles 
en formato PDF con el invalorable apoyo de la administración de la biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Estos contenidos están disponibles a través de la página web de la Facultad, específicamente de la 
Biblioteca en la siguiente dirección http://biblioteca.fment.umsa.bo, asimismo, algunos números están on-
line en la plataforma SciELO (Scientific Electronic Library Online) http://www.scielo.org.bo. Con la finalidad 
de aumentar la visibilidad y entrar en los procesos más avanzados de edición, seguimiento y publicación 
de revistas científicas y con el propósito de optimizar nuestro servicio a los usuarios y principalmente 
nuestra interacción con los autores, ponemos a su disposición nuestra página WEB www.cuadernos.
fment.umsa.bo en la que podrán encontrar la información necesaria para el envio de manuscritos que 
sean sometidos para su publicación, nuestro portal permite el acceso a una importante colección de la 
mayoría de los números de la revista en formato PDF. Aspiramos a mantener nuestra vigencia con calidad 
y convocamos a los diferentes profesionales de las ciencias biomédicas y biológicas para que contribuyan 
con sus manuscritos para su publicación en nuestra revista, que como mencionamos tiene un merecido 
reconocimiento respaldado por más de 50 años de existencia. El objetivo a mediano y largo plazo, es lograr 
ingresar a las bases de datos internacionales de revistas científicas, para lo cual alcanzar y mantener los 
estándares de calidad es el primer paso.
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