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Nuevos retos para la Revista Científica Ciencia Médica: Una mirada a la
calidad científica
New challenges for Revista Científica Ciencia Médica: A look at the scientific quality
Hazel Vivian Soliz Alconz1, Mónica Huarachi Loayza2
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as revistas científicas son una fuente principal de información en donde se publica los resultados de trabajos de
investigación; el profesional en salud debe actualizarse constantemente para este fin, los artículos se han convertido en la mejor herramienta que brinda información actualizada, debe ser precisa y transparente1. Para llegar a la mayor
cantidad de población, las revistas se registran a bases de datos locales, nacionales e internacionales para incrementar
la visibilidad en la web, por este medio se puede acceder a revistas reconocidas que presentan artículos actuales y números anteriores. Para el registro en estas bases de datos las revistas deben cumplir con una serie de requisitos de uniformidad para presentar datos y resultados2, 3 además de los criterios de uniformidad, un grupo de expertos elaboró un
conjunto de directrices para la presentación de informes como STROBE, PRISMA, STARD, CONSORT entre otros,
que son exigidas por revistas como BMJ, JAMA, Lancet y NEJM1.
La “Revista Científica Ciencia Médica” nació el año 1997 desde entonces persigue el objetivo de publicar la producción
científica de los estudiantes de medicina y de profesionales del área de la salud.
Con el objetivo de difundir la información generada en nuestro medio se gestionó la indización a catálogos y bases de
datos gracias al esfuerzo de comités editoriales de quienes dirigidos por sus editores en jefe hicieron posibles las indizaciones, que al inicio fueron en: Latindex, IMBIOMED, Index Copernicus y las más recientes Scielo y HINARI.
Hasta ahora es notable que el recorrido de la “Revista Científica Ciencia Médica” durante estos últimos años hayan sido
satisfactorios, sin embargo todavía quedan peldaños que trabajar sobre todo el aspecto de la calidad científica, siendo
más concretos en lo que concierne a la “Validez científica”.
Es importante considerar dentro la validez científica una serie de mitos sobre ella ya que los mismos son discordantes
con el contexto objetivo que se requiere para mejorar la calidad científica. Dentro de estos están: creer que la publicación en una revista de alto prestigio garantice su validez, puesto que la lectura crítica muchas veces nos muestra que la
validez de algunas publicaciones en tales revistas no logran convencer al lector; otro mito es pretender que porque los
autores tengan prestigio en su práctica profesional es garantía de validez y de calidad de sus publicación, la experiencia
muestra que la práctica profesional en salud no compone en modo alguno garantía de rigor metodológico y finalmente
el convencimiento del investigador científico por la misma naturaleza de su trabajo, está libre de prejuicios y sesgos,
pues el investigador debe ser consiente y estar listo ante el hecho de que está sometido a juicios y opiniones en pro de
mejorar4.
La “Revista Científica Ciencia Médica” es resultado de mucho esfuerzo y compromiso en equipo, uno de nuestros
mayores desafíos ya ha sido trazado esperamos poder continuar trabajando tomando en cuenta estas consideraciones
y sin duda mantener en alto a nuestra querida revista.
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