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Estimado Editor:
Las Revistas Científicas son
uno de los principales medios
de difusión científica, académica y artística, asimismo, su
reconocimiento depende en
gran intención de su calidad,
visibilidad, cumplimiento de
pautas editoriales, presentación, gestión y contenidos de
rigor científico de los artículos
publicados1,2, por lo mencionado, se constituyen en un
fundamental e invaluable pilar
de una universidad promotora
de investigación y divulgación
científica.
Considerando lo arribado, un
problema que deriva de la escasa calidad de ciertas revistas
ha sido (y en algunos casos
continúan siendo), la dificultad para ser incluidas en bases
de datos internacionales1, originando su poca visibilidad y
limitada participación a nivel
mundial.
Con el objetivo de determinar
la presencia de revistas bolivianas incluidas en bases de datos internacionales con mayor
presencia en América Latina,
tales como: SciELO, IMBIOMED,
LATINDEX y REDALYC, se seleccionaron aquellas revistas que
son parte del área de Ciencias
de la Salud, a efecto de analizar
y reflexionar sobre la participación institucional u organismo
oficial de difusión.
De un total de 11 revistas de
Ciencias de la Salud de los ín-
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dices bibliográficos incluidos al
trabajo, 3 pertenecen a SciELO
Bolivia3, conformando menos
de la mitad del total de revistas
halladas en las bases de datos
seleccionadas, entretanto, las
revistas alojadas en el catálogo
del Índice Mexicano de Revistas
Biomédicas (IMBIOMED), cuenta
con 6 revistas bolivianas4, en las
que destaca la participación de
la Universidad Mayor de San Simón (ver Tabla 1).

De la misma manera, la Revista Científica Ciencia Médica
junto a la Revista SCientífica,
pertenecientes a las Sociedades Científicas de Estudiantes
de Medicina de la Universidad
Mayor de San Simón y Universidad Mayor de San Andrés
(SCEM-UMSS) (SCEM-UMSA),
actualmente permanecen vigentes en representación de
las Revistas Científicas Médico-Estudiantiles de Bolivia.

Asimismo, son 6 las revistas incluidas al sistema de información de LATINDEX5, de las cuales
las revistas: Gaceta Médica Boliviana y Revista Científica Ciencia
Médica, ambas consagran su
participación en esta base de
datos, así como en SciELO e IMBIOMED. Por otra parte, la Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal (REDALYC), en la colección de revistas bolivianas de un
total de 10 revistas, solo 2 corresponden al área de medicina (ver
Tabla 1)6.

Finalmente y considerando
que la participación científica
en Bolivia es excepcional7, es
donde la indexación en base
de datos de índole internacional se considera clave en las
revistas para la visibilidad de
sus publicaciones y el valor del
rigor científico alcanzado para
ser incluidas a las mismas. En el
presente trabajo es admirable
la representación de su prestigiosa revista, siendo ejemplo
para las demás. Del mismo
modo, felicitar a su Revista y a
la Revista SCientifica como dos
Revistas Médico Estudiantiles
que actualmente mantienen
su continuidad y visibilidad a
nivel internacional. Así también, la colaboración mutua
entre diferentes revistas es fundamental para el crecimiento
editorial del país, a fin de mejorar la calidad y la producción
científica en Bolivia.

Por los datos obtenidos es notable la participación de la Revista Científica Ciencia Médica en
las 4 bases de datos de estudio.
Sin embargo, la presente revista no solo se halla alojada a los
ya mencionados índices, más al
contrario es la mejor indexada y
difundida a nivel internacional,
con una importante representación en lo que refiere al área de
medicina en Bolivia.
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Tabla 1. Revistas Científicas indexadas a SciELO, Imbiomed, Latindex y Redalyc por instituciones
SciELO
Revista
IMBIOMED
LATINDEX
Redalyc
Institución / Organismo
Bolivia
Gaceta Médica
Boliviana

Vigente

Vigente

Vigente

-

Revista Científica
Ciencia Médica

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Revista Médica La Paz

Vigente

-

Vigente

-

Revista Médica
Cochabamba

-

-

-

-

Revista de la Sociedad
Boliviana de Pediatría

-

-

Vigente

-

Cuadernos Hospital de
Clínicas

-

-

-

-

Revista SCientifica

-

Vigente

Vigente

-

-

Vigente

Vigente

-

-

Vigente

-

-

Vigente

-

Vigente

-

-

-

-

Revista de
Investigación e
Información en Salud
Revista del Instituto
Médico Sucre
Revista Médico
Científico “Luz y vida”
Revista Ciencia y
Sociedad

Universidad Mayor de San
Simón
Universidad Mayor de San
Simón
Colegio Médico departamental
de La Paz
Colegio Médico departamental
de Cochabamba
Sociedad Boliviana de
Pediatría
Universidad Mayor de San
Andrés
Universidad Mayor de San
Andrés
Universidad del Valle
Instituto Médico Sucre
Universidad Mayor de San
Simón
Universidad Cristiana de
Bolivia

Fuente: SciELO Bolivia, Imbiomed, Latindex, Redalyc. [Internet]. ORG – BO, COM – MX, ORG, ORG. [Citado en agosto de 2017].
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