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LA INDEXACIÓN INTERNACIONAL
Dr. Rodofo Jimenez Medinacelli *

Desde hace algunos años  las publicaciones científicas han tenido un proceso de cambio en lo
que se refiere a su reconocimiento internacional y por consiguiente a su difusión generalizada.
Así la presencia de una publicación en la red mundial ya sea digital o escrita está sujeta a una
serie de requisitos que varían muy poco entre los diferentes servidores y fuentes de emisión, por
ejemplo en Scielo (Scientific electronic library online) los criterios de admisión son: Carácter
científico, arbitraje por pares, consejo editorial, periodicidad, tiempo de existencia, puntualidad,
resumen, palabras clave y título en inglés; normalización, afiliación de autores, citas recibidas.(1)

En este sentido los editores de revistas científicas deben proceder a planificar y operativizar los
cambios necesarios para elevar el nivel de sus publicaciones.(2) La Revista Medica del Colegio
Médico Departamental de La Paz  asumiendo esta responsabilidad procedió a realizar un análisis
FODA y posterior plan estratégico de desarrollo, ya que la visión es convertirse en la mejor
revista científica a nivel nacional, que agrupe a la mayoría de las instituciones, grupos de
investigación y/o investigadores individuales.

Estos desafíos se lograrán en base a la formación de editores de revistas biomédicas, para lo cual
es necesario implementar un proceso de educación y formación en la edición y redacción del
escrito médico, uno de los objetivos principales en el plan estratégico de la Revista Médica, del
Comité Editorial y Comité Científico del Colegio Médico de La Paz.

El reconocimiento internacional de las publicaciones ofrece a los autores y a las revistas  la
posibilidad de aumentar su visibilidad, accesibilidad, calidad, credibilidad, uso e impacto; por
consiguiente abre las puertas de la comunidad científica internacional tanto a los autores como
a las publicaciones y a las instituciones donde se realizan las investigaciones, de manera que se
convierten en modelos y/o fuentes de consulta para otras investigaciones, lo que al final es el
objetivo de investigar y publicar.

La Revista Médica del Colegio Médico  Departamental de La Paz tiene una historia de 16 años
de publicación, sin embargo hasta la fecha no alcanzó el nivel internacional que merece; este es
el desafío actual, que se logrará a partir de la ejecución de un plan estratégico para el logro de
la indexación internacional.
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