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LA “REVISTA MÉDICA Y SU RECERTIFICACIÓN DE INDEXACIÓN  
EN LA BASE DE DATOS SciELO

Dr. Oscar Vera Carrasco  

Habiendo transcurrido 22 años -exactamente a partir del 01 de abril de 1994- en que fue editado el 
primer número de la “REVISTA MÉDICA”, órgano oficial de difusión científica del Colegio Médico 
Departamental de La Paz (CMDLP), y su posterior aprobación  para su ingreso a la base de datos SciELO 
Bolivia (Scientific Electronic Library Online Bolivia) el 24 de diciembre de 2012, el Comité Editorial 
de esta revista, ha recibido la comunicación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país 
-mediante nota NE-ME/VCT/DGCT No. 0018/2016- en la que nos da a conocer que el Comité Consultivo de 
SciELO Bolivia, luego de la evaluación periódica realizada el 25-02-2016 según los criterios establecidos 
para todas las revistas de la colección SciELO, ha concluido que la “REVISTA MÉDICA” de La Paz, 
PERMANECE EN LA COLECCIÓN SciELO BOLIVIA, vale decir, que está recertificada en lo que 
respecta a su indexación en esta base de datos.

Para valorar la relevancia de esta recertificación, consideramos importante recordar el funcionamiento 
de esta base de datos. Como es de conocimiento de la comunidad médica, uno de los principales retos 
para las revistas médicas es tener la mayor visibilidad posible precisamente a través de su indexación en 
las diferentes bases de datos, entre ellas, la Colección SciELO, en las que deben observar unas normas 
técnicas, nacionales o internacionales, esenciales para la transferencia de información que faciliten su 
registro, ya que estas bases de datos proporcionan información única, suficiente y confiable relativa al 
historial de cada revista y a su identificación.

Con este propósito, durante la gestión 2010-2016, el Comité Editorial de la “Revista Médica”, en 
cumplimiento de su plan estratégico de gestión de corto y mediano plazo, tuvo como objetivo principal 
obtener  la indexación en la Colección SciELO Bolivia, para lo cual, al impulsar la continuidad y regularidad 
de sus publicaciones, además de cumplir con los rigurosos criterios de evaluación exigidos por esta base de 
datos bajo la Coordinación Ejecutiva del sitio a cargo del Viceministerio de Ciencia y Tecnología a través 
del Programa del Sistema Boliviano de Información Científica y Tecnológica (SIBICYT), y la Coordinación 
Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés, esta meta fue alcanzada en la fecha antes indicada.

Sobre la base de lo expuesto, queda meridianamente claro que la indexación de una revista biomédica es 
una aventura con numerosos obstáculos difíciles de sortear. Una vez cumplidos los requisitos exigidos, la 
indexación en las principales bases de datos de revistas biomédicas otorga prestigio, seriedad, confiabilidad, 
visibilidad y reconocimiento científico. 

A partir de estas consideraciones, y acorde a lo establecido en el Proyecto SciELO, una iniciativa FAPEST 
(Fundación de Apoyo a la investigación del Estado de Sao Paulo) y de BIREME (Centro Latinoamericano 
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y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud), que contempla el desarrollo de una metodología 
común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en 
formato electrónico a través del portal www.SciELO.Org, que integra y provee acceso a la red de sitios 
SciELO, donde se pueden realizar búsquedas en sus colecciones existentes o a nivel de un país en particular, 
la “Revista Médica” hasta la fecha -posterior a su indexación- ha publicado un total de 15 números, los 
mismos contenidos en 8 volúmenes.

Por todo lo anteriormente señalado, y en consideración a que la explosión del conocimiento médico es un 
algo incesante, progresivo e irreversible, la “Revista Médica” es el vehículo privilegiado para transmitir 
y visibilizar información científica de nuestro país, por lo que parodiando dos aforismos, cabe recordar a 
los mismos que dicen lo siguiente: “Ciencia que no se divulga no es ciencia” y “Ciencia que no se está en 
internet no es ciencia”.

Finalmente, dado el continuo ascenso de la calidad de la “Revista Médica” durante los últimos años, de 
su relevancia y participación en el Proyecto SciELO, que cuenta con el apoyo de diversas instituciones 
nacionales e internacionales vinculadas a la edición y divulgación científica, tiene como objetivo proseguir 
desarrollando una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación 
de la literatura científica en formato electrónico. La inclusión de la “Revista Médica” en SciELO abre 
una nueva época llena de nuevos retos e ilusiones. Será pues, labor de todos que éstos se consigan y que 
nuestra revista sea motivo de mayor orgullo, cumpliendo su función de difusión de la actividad científica y 
académica en nuestro país.


