Editorial
"La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”.
					

Leonardo Da Vinci

La publicación de trabajos en revistas médicas es el producto final de la actividad
científica. Belize Journal of Medicine (BJM) tiene el propósito de ser una plataforma
de difusión para trabajos originales, revisiones bibliográficas de temas emergentes
y casos clínicos interesantes.
Los estudios en salud pública y atención primaria, así como los reportes
epidemiológicos de enfermedades tropicales son temas muy propios de nuestros
países. La divulgación de estos resultados ayuda a difundir dificultades y posibles
soluciones que enfrentan en la práctica diaria los profesionales de la salud. Esta
información puede convertirse en temas de estudio en universidades locales o
metodologías de trabajos, que adaptadas a las condiciones de cada país, ayudan a
enfrentar problemas comunes. Un claro ejemplo fueron las pasadas epidemias de
dengue, chikungunya y zika que afectaron a toda Latinoamérica y que hoy en día
persisten en menor proporción. Los estudios presentados por Brasil con respecto
al zika sirvieron de base para enfrentar la pandemia en el resto de Latinoamérica.
Muchos profesionales presentan sus estudios y experiencia en jornadas científicas y
congresos médicos en formato de poster o presentaciones orales. Esta información
no trasciende estos eventos y en muchos casos queda engavetada sin mayor
difusión. La publicación en revistas médicas promueve el trabajo de profesionales
y enriquece el currículo de los autores colocándolos en posiciones privilegiadas en
el momento de competir por una beca o realizar oposiciones docentes o científicas.
En BJM estamos conscientes de la importancia de publicar y queremos apoyar a
los investigadores en la divulgación de sus resultados y experiencias.
Las universidades son también un nicho de producción de artículos médicos.
La investigación en estas instituciones es un estimulo para estudiantes de pre y
postgrado, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad en el proceso
de aprendizaje; sin embargo, la mayoría de estos centros educativos no preparan
a los estudiantes para escribir y publicar sus estudios. Para ayudar a los jóvenes a
difundir sus investigaciones, nos proponemos colaborar con las universidades en
la orientación, supervisión y edición de los trabajos que se generen.
Cuando un investigador decide publicar su estudio, espera hacerlo en una revista
que le permita llegar a la mayor cantidad de público y que sus resultados se
conviertan en referencia para otros colegas. Esto se puede medir por el factor
de impacto (FI), que es un indicador generado por el Science Citation Index del
Institute for Scientific Information (SCI/ISI) que mide la cantidad de veces que es
citado un articulo, sin embargo, el FI tiene limitaciones como:
• Una cobertura limitada que favorece a revistas angloamericanas.
• Los artículos más citados no son necesariamente los mejores científicamente.
• Los trabajos de revisión tienen más citas que los artículos originales.
• Un artículo publicado puede generar muchas citas y ello no habla necesariamente
de la calidad general de la revista.
En BJM pretendemos aumentar el FI mejorando la calidad de los estudios que
se publican. Somos una revista de acceso abierto que utiliza la internet como
método de difusión. Estamos indizados en bases de datos que son plataforma de
búsqueda de información científica. Exhortamos a que los autores citen en sus
artículos a otros colegas que hayan publicado previamente. Este último punto,
puede ayudar en forma considerable a aumentar el FI de la revista y a promover

las investigaciones de profesionales en Latinoamérica. La publicación de artículos
en inglés aumenta el impacto del estudio, al permitir que colegas de otras latitudes,
que no se comunican en español, puedan citar nuestros estudios en sus trabajos de
investigación. Hay que reconocer que los problemas que enfrentamos en el sector
de la salud en el trópico latinoamericano, pueden ser similares a los que enfrentan
otros colegas en África y Asia, con los que compartimos la misma zona climática y
probablemente las mismas limitaciones.
Tenemos el compromiso con autores y lectores de mejorar la calidad científica
y editorial de la revista, garantizando que los manuscritos que aspiran a ser
publicados sean evaluados de forma correcta, con objetividad y sin prejuicios.
Nuestro equipo editorial trabaja adherido a estándares de calidad formal y de
contenido, según normas y recomendaciones internacionales para lograr que la
revista forme parte de bases de datos de reconocido prestigio internacional.
Hoy podemos decir con orgullo que estamos incluidos en LATINDEX y PERIODICA.
• LATINDEX (Sistema regional de información bibliográfica en línea para revistas
científicas de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal), tiene la finalidad de
mejorar la calidad de las revistas producidas en estos países, difundirlas y hacerlas
más accesibles.
• PERIODICA es la base de datos bibliográfica de la Universidad Autónoma de
México (UNAM), que ofrece alrededor 350 000 registros bibliográficos publicados
en más de 1500 revistas de América Latina y el Caribe.
La inclusión de BJM en estas bases de datos aporta las siguientes ventajas:
• Es un factor de calidad, porque para ser incluida la revista cumple con criterios
previamente establecidos.
• Es un salto cualitativo para consolidar la revista como una publicación
prestigiosa, seria y confiable, con reconocimiento científico.
• Aumenta la visibilidad y la posibilidad de ser citado por otros.
• Repercute favorablemente en el currículo de todos los que publican en la revista.
En BJM estamos enfocados en:
• Fortalecer el contenido científico de los artículos publicados.
• Continuar trabajando para incluirnos en otras bases de datos más exigentes y
con mayor alcance internacional.
• Colaborar con universidades y apoyar a los estudiantes en la publicación de sus
trabajos científicos.
• Trabajar con Sociedades Medicas Latinoamericanas para obtener el
reconocimiento de los profesionales que publican en BJM.
• Promover y ayudar a publicar artículos en inglés para alcanzar mayor impacto.
Formar parte de bases de datos como Latindex y Periódica, nos compromete con
un proceso de evaluación permanente, apegado a normas internacionales para la
difusión del conocimiento científico, una selección más exigente en la calidad de los
artículos a publicar, un trabajo editorial minucioso, neutral e independiente y una
mejora constante en la calidad del diseño.

Carlos Peraza

