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INTRODUCCIÓN

La

visibilidad de las revistas científicas nacionales, y del tercer mundo
en general, es un problema de larga data(1,2,3,4). Si entendemos la
visibilidad como la posibilidad de que los artículos publicados en una revista
puedan ser hallados, y leídos por una determinada audiencia, tanto nacional como
internacionalmente, encontramos que este proceso está actualmente ligado a varios
factores, entre ellos:
1- la disponibilidad de la revista en cuanto a su acceso (abierto o cerrado),
2- el idioma de los resúmenes,
3- su inclusión en bases de datos,
4- la posibilidad de que sus contenidos puedan ser localizados por medio de
motores de búsqueda en internet (Google, Yahoo, etc).
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Analizando cada uno de estos factores encontramos que la aparición y
diseminación de internet, ha venido
cambiando tanto los patrones de publicación, como los de búsqueda de la información científica. Adicionalmente la
existencia de una plataforma adecuada
y económicamente viable, ha hecho
posible el ejercicio del derecho tanto de
los investigadores como del público en
general, a acceder a los resultados de
las investigaciones. Esto último es especialmente importante si se considera
que la mayor parte de la producción de
estos conocimientos es financiada con
dineros públicos y la población tiene
derecho a conocerlos. La iniciativa del
Acceso Abierto(5) ha sido una respuesta a estas exigencias, que ha venido extendiéndose y está siendo adoptada por
numerosos países e instituciones.
El Acceso Abierto permite la libre
lectura y descarga de los materiales publicados ya sea inmediatamente o con
una latencia variable luego de la fecha
de publicación, sin tener que pagar por
ello, y constituye un nuevo modelo de
publicación diferente del modelo por
suscripciones pagadas de revistas. Estudios realizados muestran que el acceso abierto ha resultado en un incremento en las citas de una revista(6,7). Además no debe perderse de vista que otro
de los beneficios del Acceso Abierto es
la democratización del proceso de publicación y de adquisición del conocimiento, en el sentido que más personas
tienen acceso a éste, y las bibliotecas
pueden reducir la inversión en las
suscripciones de revistas y presentar
una mayor oferta a sus lectores. Estos
últimos aspectos son de gran importan-

cia para los países pobres del tercer
mundo.
El inglés ha venido convirtiéndose
en una suerte de “lingua franca” de la
comunicación científica, lo cual tiene
ventajas obvias para los países donde
es la lengua materna, pero representa
también una desventaja para quienes no
lo tienen como tal. Recientemente se ha
insistido en la necesidad de considerar
las lenguas locales como el vehículo
más idóneo para alcanzar a vastos sectores de la población con necesidades
de información científica pero con pobre dominio del inglés(8). Los estudios
realizados hasta el presente no muestran una clara ventaja para las revistas
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de impacto, y la visibilidad hacia otros
sectores que se benefician de la información científica pero quienes no escriben trabajos científicos y consecuentemente no citan a nadie, ambos son
muy importantes, pero los últimos son
raramente tomados en cuenta para las
estadísticas. Hay indicios de que las
revistas locales juegan un papel importante en la trasmisión de conocimientos
médicos hacia médicos en ejercicio, y
que son preferidas a las revistas internacionales, al menos en una muestra
recogida en países en vías de desarrollo, y con características similares(11).
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En los últimos años se ha venido
insistiendo en la necesidad de la
indización de las revistas como una
manera de aumentar la visibilidad. Las
políticas estatales a través del
CONICYT, y las exigencias de los Consejos de Desarrollo Científico en las
universidades, contribuyeron a que esto
se hiciera posible. Esta política en principio sana, ya que la indización es una
forma de recuperación de información
de manera ordenada, y solo eso, terminó convirtiéndose en una apología de
las revistas que se encontraban en el
Science Citation Index, (gracias a una
magnífica estrategia de mercado del
Institute for Scientific Information
ISI)(12), en desmedro o con la exclusión
de las revistas nacionales, con resultados muy negativos para éstas. Es deseable que nuestras revistas estén
indizadas en el mayor número posible
de índices de acuerdo con la respectiva
especialidad, y existen alternativas a
nivel regional como Scielo y Redalyc
que ofrecen portales para la indización
y acceso a las revistas y son de magnífica calidad y tan importantes como la
Web of Science. En todo caso los organismos financiadores deben pesar los
pro y los contra de las políticas de
indización a fin de no perjudicar a las
revistas nacionales.
Como se dijo al comienzo la aparición y desarrollo de internet está cambiando los patrones de búsqueda de la
información científica, y básicamente el
énfasis se ha desplazado desde la búsqueda en las páginas especializadas
hacia el uso de buscadores genéricos
tipo Google, cuyos algoritmos de búsqueda de cadenas (“strings”), los ha-
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cen muy eficientes para recuperar información, más allá del uso o no de palabras claves. Es por lo tanto muy importante el uso adecuado de etiquetas
HTML en las páginas web que faciliten
la labor de recuperación de la información.
La revista “VITAE Academia
Biomédica Digital”, (http://vitae.ucv.ve)
es una revista en formato digital, arbitrada, indizada y que suscribe la política de Acceso Abierto. Es una de las
publicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de
Venezuela, y que surgió hace 11 años
como un intento pionero de aplicación
de las nuevas tecnologías de información a la difusión de conocimientos científicos en el área de la salud. En los
últimos cinco años la visibilidad de la
revista ha sido monitoreada con el
servicio de Google Analytics
(www.google.com/intl/es/analytics/), el
cual puede ofrecer información detallada sobre el número de visitas a la revista, su procedencia y distribución geográfica, así como sobre las páginas más
visitadas, tiempo de permanencia y otros
parámetros útiles.
Este monitoreo ha permitido
demostrar claramente el crecimiento
sostenido del número de visitas a la
revista y su presencia en todo el mundo.
En la figura N°1 se muestra el número
de visitas nuevas y recurrentes (dos o
más veces) a lo largo de los últimos
cinco años, puede observarse una
tendencia sostenida de crecimiento y un
porcentaje de visitas recurrentes de
alrededor del 10% del número total de
visitas.
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Figura 1
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La procedencia de estas visitas puede
apreciarse en la figura 2 donde están

representados los primeros quince
países con mayor número de visitas.

Figura 2
Primeros quince países con mayor número de visitas (período 2006-2010)
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En la figura 3 se muestra la
procedencia de las visitas en relación a
los sitios web, como puede apreciarse,

actualmente la mayoría de las visitas se
hacen a través de los motores de
búsqueda.

Figura 3
Procedencia de las visitas de acuerdo a los sitios web
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Fuente: Google Analytics

DISCUSIÓN
Como puede apreciarse de los datos
mostrados, la utilización de una
plataforma digital basada en internet
proporciona una magnífica base de
apoyo para el incremento de la
visibilidad de una revista científica, si
los contenidos son de calidad y se
garantiza la regularidad de la revista, es
decir si resulta atractiva tanto para los
autores como para los lectores, debe
esperarse un crecimiento sostenido en
el número de personas que acceden a
ella, y mas significativamente la

tendencia al aumento de visitas
recurrentes, que reflejan el interés
continuado en la revista. Es claro que el
alcance geográfico que proporciona una
plataforma digital en internet, es
imposible para una revista impresa por
medios convencionales ya que los
gastos de envío por correo son
prohibitivos, adicionalmente sería
imposible garantizar su exhibición en las
bibliotecas respectivas y mucho menos
tener estadísticas sobre el número de
lectores.
En las discusiones sobre la visibili-
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dad de las revistas científicas habitualmente se soslaya la pregunta de ¿Para
quiénes queremos ser visibles?, y se
asume que queremos que nos lean en
los grandes centros de producción científica, creemos que este es un aspecto
que debe ser discutido, nuestro enfoque es que las revistas nacionales en el
área de la salud, deben ser visibles para
nuestra comunidad científica y de manera muy importante para los profesionales de salud del país. Igualmente la
visibilidad debería extenderse a los países de la región y del resto del mundo
con problemas similares. Alcanzar estas metas requiere de políticas públicas
que financien adecuadamente los esfuerzos que en el país se realizan en la
edicion de revistas y no solo realizar
aportes que ayuden a malvivir a las publicaciones. La deficiencia en los servicios bibliotecarios y los altos costos de
los servicios postales, conspiran contra la difusión de los materiales impresos. De allí que las alternativas digitales
por su relativo bajo costo y su alcance
universal luzcan como la elección ideal
si se desea subsistir en tiempos de dificultades económicas, y aumentar la visibilidad de los contenidos. La existencia de programas de software libre especializados en la edición y gestión de
revistas, es una gran contribución en
ese sentido(13). Debemos desarrollar
sistemas de indicadores que nos permitan diseñar políticas efectivas y sobre
todo conocer la penetración en la población de profesionales en ejercicio.
Nuestra experiencia es que el ofrecimiento de buenos contenidos, académicamente avalados y publicados de
manera oportuna en internet, lleva a un
aumento progresivo de la visibilidad de

la revista y que podemos suponer razonablemente que con el aumento en la
difusión de internet en el país y en el
mundo, los intercambios de información
y el beneficio mutuo de estos intercambios será cada vez mayor
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