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La vitalidad de la ciencia de un país o región
determinada puede ser evaluada, entre ottas maneras,
a través del análisis de su producción editorial
científica, incluso por las publicaciones periódicas que
produce y en las que sus investigadores publican. A
lo largo de los últimos siglos, d medio impreso se ha
consolidado como la vía más importante de
documentación de la actividad científica. Las
publicaciones periódicas se han constituido en
elementos primordiales para la divulgación de los
resultados de investigaciones, además de ser piezas
fundamentales en la atribución de la autoría y prioridad
sobre una idea determinada, tesis o descubrimiento.
De igual modo, las publicaciones científicas cumplen
un papel importante en tanto depositarias de la
"memoria de la ciencia", sea ésta regional o universal.

La expansión de las revistas editadas con base
cn d pfincipio de "revisión por pares" (peer rede,v) se
produjo de manera rápida en las principales
academias europeas de ciencia en los siglos XVII1 y
XIX. Comparadas con los libros, la mayor agilidad
de las revistas se hace innegable, lo que, en términos
generales, les garantiza mayor eficiencia como
vehículos de divulgación y difusión científica) En el
siglo XX, la producción global de periódicos
científicos experimentó una gran expansión,

principalmente a partir de los afios 50. Si en la década
de los sesenta se calculaban en 35 mil d número de
títulos periódicos publicados en el mundo (Gottschalk
y Desmond, 1963), hoy ese total supera los 150 mil,
según la última edición del Ulrich's International
Periodicals Directory (http://www.bowker.com). En
lo que respecta a la posición de América Latina en el
escenario global, es imposible afirmar con precisión
d número de revistas publicadas en la región, toda
vez que una parte significativa de &tas ni siquiera posee
registro en d ISSN (Internali0nal S tandard S erial Num ber).2

Además de la ausencia de los sistemas más
difimdidos de catalogación, otra característica de las
publicaciones latinoamericanas es la extrema
concentmdón en lo que se refiere a los centros y los
países en las que son generadas. Unos pocos países
responden por más de la mi tad dei  tota l  de
publicadones periódicas registradas en la región; Brasil
se destaca como el país con el mayor número de
registros en el IssN, con un total de 6.193 títulos,
seguido por Argentina (4.457), México (3.179),
Venezuela (1.529) y Chile (1.357) (IssN, 1999). Los
demás países poseen, como máximo, algunas pocas
centenas de títulos registrados (no siendo raros totales
inferiores a 100). No obstante, debe tomarse en
cuenta que estas cifran subestiman el número de

Escuela Nadonal de Salud Pública, Fundación Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
En la actualidad, a pesar de la existenda de otros medios para h divulgación de la informaeión dentifica, en general electrónicos (v.g. video,
CD-rom y, más recientemente, internet), las revistas impresas continúan siendo d más importante para el área de la salud. Cabe sefialar que
algunas revistas tradicionales en el área de la biomedicina ya poseen sites en intemet, a través de los cuales el interesado puede "accesar" fistas
de contenido, índices remisivos, resumes e incluso artículos enteros, así como informaciones complementarias a la versión impresa
(entrevistas, figuras a colores, em.).

E1 ISSN es el sistema internadonal más importante para la identifieación de publicaciones periódicas, sean éstas revistas, prensa u otro tipo
de publicaciones en serie. E1 sistema es ampfiamente u61izado por editoras, bibliotecas y empresas especializadas en la reproducción y la
distribución de publicaciones periódicas cienúficas. La red ISSN es una organización no gubemamental, con sede en París y oficinas de
representación en decenas de países. En lo referente a América de Sur, actualmente sólo Bolivia, Paraguay y Perú no son miembros de la
red ISSN (Cf. http://www.issn.org). En el resto de América Latina y el Caribe, solamente Costa Rica, Guadalupe, Martinica y México se
encuentran integrados ai sistema ISSN. Actualmente la base ISSN contiene informaciones acerca de más de 900 mil títulos periódicos,
originarios de unos 180 países.
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revistas publicadas, toda vez que, como ha sido
mencionado anteriormente, un gran número de éstas
no son registradas en el ISSN.

Con re lac ión a la temát ica o áreas de
especialización, cerca de155% de los títulos publicados
en América Latina están vinculados ai área de la saiud
(principalmente medicina) y la biología, ocupando el
segundo lugar las ciencias agroflorestaies (17%). Se
debe sefiaiar que solamente entre el 4 y 5% de las
revistas bioméclicas se ubican en el área de la saiud
colectiva/saiud pública (Hilton, 1970). Esa tendencia
hacia las ciencias médicas y biológicas se evidencia
tamb ién  ba jo  o t ros  ángu los ;  po r  e jemp lo ,
ap rox imadamente  e l  40% de  las  rev i s tas
latinoamcricanas indexadas por el ISI (Institutefor
Scienlific Information)3 están clasificadas en el área
biomédica (I<íauskopf & Vera, 1975). Los análisis
bibliométricos realizados a partir de las bases
bibliográficas de ese instituto también confirman esa
tendencia. En la década de los 80, entre el 60 y 70%
dei total de los artículos publicados por autores
latinoamericanos en revistas indexadas por el ISI
abordaban temas médicos o biológicos (Krauskopf
et ai., 1986); ese perfil no es reciente, haciéndose notar
ya desde los afios 50 y 60 (Cetto & Alonso-Gamboa,
1998; Hilton, 1970; Unión Panamericana, 1962).

En vista de la enorme dificultad en obtener
informaciones acerca de las publicaciones periódicas
realizadas en América Latina (comúnmente es
imposible saber si un determinado título continúa
activo, pues no son raros los atrasos e irregularidades),
no es una tarea fácil efectuar un análisis de la
producción y de la trayectoria de las revistas científicas
latinoamericanas. Debido a la irregularidad y a la mala
distribución de gran parte de las publicaciones
científicas editadas en la región, incluso los propios
investigadores latinoamericanos tienen poca
familiaridad con los títulos existentes.

E1 objetivo de este trabajo es entonces el
contribuir a la profundización de la discusión acerca

de los desafíos dei trabajo editorial en América Latina,
enfocando particularmente el área de la salud
colectiva/ciencias sociales. E1 enfoque predominante
se centra en los dilemas y desafios que enfrentamos
en la búsqueda de hacer que la literatura científica
generada en América Latina, región tildada siempre
como periférica desde el punto de vista científico y
económico, sea mejor conocida y difundida no sólo
internamente sino también a escala global.

Los DESAFÍOS DEL TRABAJO EDITORIAL

CIENTÍFICO EN AMÉRICA LATINA

LA DIFÍCIL SOBREVIVENCIA

En uno de los primeros levantamientos
extensos sobre información en ciencia efectuados en
América Latina, Hilton (1970) llegó a la conclusión
de que existe una gran dificultad, por más simple que
parezca ser, para elaborar una lista de las revistas
existentes en la región. Ese diagnóstico, tan poco
favorable,  efectuado hace más de 20 afios,
lamentablemente sigue siendo válido hasta d presente.

Aparentemente,  con re lat iva fac i l idad
universidades, institutos de investigación, asociaciones
científicas y órganos gubernamentales lanzan revistas
que, con frecuencia, sobreviven sólo durante la gestión
de su "director-fundador". La falta de estudios
previos (incluso de mercado) y de objetivos claros
que justifiquen la aparición de un nuevo título, junto a
la inexperiencia editorial, apoyo técnico inadecuado
y financiamiento irregular, han contribuido ai fracaso
de centenas de títulos lanzados en América Latina a
lo largo del siglo XX.

Según el  h is tor iador Thomas Gl ick,  e l
desarrollo de la ciencia en América Latina como
actividad institucionalizada, raramente se ha dado de
forma lineai; por d contrario, según este autor: "...ha
estado llena de falsos comienzos, con períodos de

EI Insdtute for Scientific Information, mejor conocido como ISI, es una empresa privada norteamericana, con sede en Filadelfia,
especializada en información científica. Sus bases bibliográficas incluyen alrededor de 8.400 revistas a partir de las cumes se generan
innumerables subproductos. Entre los más conocidos se destacan las series dei Current Contents (l~è, sden«es, sodal and behavioral sdences, etc.) y
diversos índices de citas bibliográficas. Recientemente, la empresa lanzó el proyecto Web of Sdence, a través del cual se puede tener acceso
de forma integrada y simultánea al Sden«e Citation Index Expanded (que incluye 5.600 revistas a pardr de 1973), ai Soda! sdence Citatiõn Index
(incluye 1.700 revistas a partir de 1973) y ai Arts & Humanilies Citalfon Index (incluye 1.140 revistas a partir de 1975) (http://www.isinet.com/
products /c i ta t ion /wos/h tml ) .
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c o n s o l i d a c i ó n  s e g u i d o s  p o r  p e r í o d o s  d e
fragmentación.., en general por razones políticas"
(Glick, 1994:463).4 De cierta manera, se puede afirmar
que la inestabil idad polít ico-administrativa y
económica que ha marcado la trayectoria de las
instituciones latinoamericanas de investigación y
ensefianza se refleja también en las revistas científicas
editadas en la región. Lamentablemente, la baja
"esperanza de vida ai nacer" y la irregularidad (tanto
en lo que se refiere a la periodicidad como a la calidad
del contenido) han sido una constante de la
producción editorial científica en América Latina.

E1 caso brasilefio es ilustrativo. Siendo el país
responsable de la pnblicación dei mayor número de
revistas en la región, es también (lo cual no nos
sorprende) uno de los que tiene el mayor número de
títulos extintos. Revisis muy conocidas en el área de
la biomedicina, muchas de las cumes poseían más de
30 volúmenes impresos (lo que significa un récord
para la región), y en cuyas páginas importantes
personajes de la academia brasilefia publicaron sus
trabajos, rompieron de manera repentina su
continuidad a mediados del siglo XX.

De los casi 750 títulos publicados sobre
biologia y medicina en Brasil entre 1960 y 1970, sólo
el 18% continuaba existiendo a principios de los afios
ochenta (Valerio, 1994). Guardando las debidas
proporciones, ese panorama general se aplica a la
trayectoria de las publicaciones científicas en América
Latina como un todo, razón por la cual no es motivo
de sorpresa el hecho de que apenas una íntima
fracción de las muchas decenas de publicaciones
periódicas de corte científico que se iniciaron en la
región eu el siglo XlX sobrevive hasta el presente,s

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y
eu especial a partir de los afios setenta y ochenta, la
comunidad científica internacional presenció
importantes cambios en la "esencia" de la publicación

científica. Si en el pasado parecía suficiente publicar
en las revistas o boletines de las instituciones de los
propios investigadores, producidas no pocas veces
de manera aficionada o artesanal, una nueva
generación pasó a enfrentar la acüvidad de publicar
de forma distinta; ya no bastaba con publicar, sino
que había que asegurar que el trabajo alcanzara la
"comunidad internacional". En muchas áreas, como
por ejemplo en las ciencias biomédicas, eUo significaba
enviar los artículos a publicaciones periódicas que
gozaran de reputación en el medio profesional
(asegurado en gran parte por la existencia de un
consejo editorial externo a los miembros de la
institución), con circulación internacional y con
indexación en las base bibliográficas consideradas más
importantes, tales como MEDLINE, ISI, BIosls, etc.

Pocas revistas editadas en América Latina
estaban preparadas para atender ese nuevo perfil de
demanda. Aquellas publicadas bajo los auspicios de
órganos gubernamentales (generalmente mal
impresas, atrasadas y de circulación restringida)
parecen haber tendo más dificultades en acompafiar
los cambios que se produjeron en el trabajo editorial
científico en ese período. Por ejemplò, ai final de los
afios setenta e inicios de los ochenta todas las revistas
vinculadas al Ministerio de Salud de Brasil dejaron
de circular, a pesar de que muchas de eras venían
publicándose desde hacía más de veinte afios. Fue
ese el caso de la Revista Brasileira de Leprologia
(posteriormente renombrada con el título de Revista
Brasileira de Dermatologia Sanitária), la Revista Brasileira
de Tuberculose (posteriormente Ramada Revista Brasileira
de Pneumonologia Sanitária), la Revista Brasileira de
Malariologia e Doenças Tropicais, los Arquivos Brasileiros
de Nutrição y la Revista da Fundação SESP.6

En lo que se refiere a las revistas editadas por
asociaciones dentíficas, universidades e institutos de
investigación, las dificultades de financiamiento

4 "...ir has been replete with false starts, with pe*iods of eonsolidalion followed bY periods offragmentalfon.., often for polilical reasom" (en inglés en el original
portugués, N.T.).

5 Entre los pocos títulos latinoamericanos centenarios que condn6an siendo publicados (annque eu algunos casos de forma irregular) se
pueden citar el Bolelim do Museu Paraense Emílio Goeldi (Belem de Pará, Brasil), d Boletín de la Sodedad Mexicana de Geografia y Estadística (México)
y la Revista Médica de Chile (Santiago).

6 En los a~os ochenta se llegó a lanzar por parte dei Ministerio de la Salud la revista Saúde no Brasil. Pese a su innovadora línea editorial, se vio
repentinamente interrumpida después de la publicación de unos pocos fascículos. En la década de los noventa, el mismo Ministerio inició
un nuevo proyecto de publicación periódica, el Informe Epidemiológico do SUS, de circutación irregular en la actualidad.
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continuo comprometieron, en gran parte, los
esfuerzos de muchas de estas publicaciones en el
sentido de la mejoría de la calidad de impresión,
regularidad y distribución. Ejemplo de una revista
exitosa que sobrevivió a ese período de transición,
modern izándose  y  conqu is tando  espac ios
importantes, lo constituye Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, fundada en 1909 en Río de Janeiro (Briquet de
Lemos, 1993). En la actualidad, ésta es la revista
biomédica latinoamericana con uno de los más altos

" índices de citas (según los criterios dei ISI),
especialmente en el área de la medicina tropical.

En las secciones que siguen trataré de
profundizar tres puntos relacionados con la política
editorial y la producción de publicaciones periódicas
de corte académico: d idioma de la publicación, los
factores relacionados con la difusión y distribución y,
para finalizar, la indexación. Lamentablemente, por
falta de espacio, otros puntos de igual importancia,
tales como la organización dei trabajo editorial, la
administración y el financiamiento de revistas, la
estandarización y el control de calidad, entre otros,
no serán abordados en detalle.

¿EsPAI~OL, INGLÉS O PORTUGUÉS?

E1 problema del idioma de la publicación es
uno de los grandes desafios a ser enfrentados por
todos aquellos relacionados con la divulgación y
difusión del conocimiento científico generado en
América Latina. Específicamente, la principal
discusión a este respecto se centra en la eventual
adopción del inglés como principal idioma a ser
utilizado por las revistas editadas en la región.

E1 caso europeo es paradigmático en lo
referente a la expansión del inglés en la literatura
científica, particularmente en lo que concierne a
Alemania y los países escandinavos. Después de la
Segunda Guerra Mundial, el inglés fue rápidamente
adoptado eon exclusMdad por un gran número de
revistas científicas europeas, p~ncipalmente en las áreas
básicas (matemática, física y química) y biomédicas.

Esa estrategia buscaba atender, entre otras
demandas, aquellas originarias de la propia comunidad
de investigadores de los diversos países europeos. EI
interés se centraba en alcanzar una mayor canüdad
de público, en especial el anglosajón; por consiguiente,
se comenzó a darle preferencia a las revistas inglesas
y norteamericanas. Por otro lado, también d problema
financiero tenía un gran peso, pues los subsidios
estatales para la publicación científica se habían hecho
insufcientes para garantizar la continuidad de la
mayoría de las revistas y, ai mismo tiempo, era
prácticamente imposible aumentar de forma
significativa d número de suscriptores de las revistas
publicadas en lenguas de relativa poca circulación,
como el alemán, d sueco o d noruego.

Según G6tze (1997), habría sido imposible,
desde d punto de vista financiero, la sobrevivencia
de las editoriales académicas alemanas si no hubiesen
adoptado el inglés como lengua franca en las
principales revistas y series de libros técnicos
publicados en el país.7 Publicaciones tradicionales,
como por ejemplo el Zeitschriftfür Hygiene und
Infektionskrankheiten, fundado por el eminente
bacteriólogo Robert Koch, pasó ~ llamarse en los
afios sesenta Journal of Hygiene and Infeclious Diseases y a
publicar exclusivamente en inglés.

En cuanto a las revistas escandinavas, más allá
de la adopción del inglés, hubo una tendencia a la
fusión de publicaciones periódicas que abordaban
temáticas similares, editados en Suecia, Noruega y
Dinamarca, en general con d título de European o
ScandinavianJournalof... (occupational medicine, social
medicine, etc.). En la mayoría de los casos, las
respectivas lenguas nacionales fueron suprimidas,
incluso en los resúmenes de los artículos.

En el contexto europeo, las revistas editadas
en francés quizás sean las que por más tiempo
resistieron la adopción del inglés. Ello ocurrió a pesar
de los elevados costos financieros y editoriales que
esa política produjo, la cual desembocó no sólo en
serias dificultades para aumentar el número de
suscriptores, sino también en la "pérdida" de artículos

Japón es otro ejemplo de adopción del inglés como "lengua científica" considerado exitoso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las
publicaciones técnicas que continuaron editándose en japonés fueron aquellas de carácter estrictamente regional y/o volcadas prioritariamente
ai público estudiantil. Las revistas científicas japonesas en inglés cubren en la actualidad todos los campos de la academia (particularmente
las ciencias básicas, biomédicas y tecnológicas), haciéndose presentes en las principales bibliotecas del mundo y publicando artículos de
autores norteamericanos y europeos cada vez con mayor frecuencia.
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de autores nacionales que dieron preferencia ai idioma
inglés, enviando sus trabajos a publicaciones eu el
exterior (Bernier & Bonfils, 1976; G6tze, 1997;
Locquin, 1983).

Pese a la polémica, que persiste hasta la
actualidad, involucrando desde científicos hasta
ministros de Estado,8 un creciente número de revistas
biomédicas francesas y canadienses están publicando
más de la mitad de sus artículos eu inglés (véase, por
ejemplo, los Annales de l'Institute Pasteur, cuyos útulos
periódicos Virology y Microbiology publican de manera
casi exclusiva en inglés, Annales de Medicine Interne,
Canadian Medical Assodation Journa~.

Es importante destacar que, además dei
creciente interés por las publicaciones eu inglés por
parte de los propios investigadores-autores eu áreas
como medicina y biologia, así como de presiones
ejercidas por el mercado (representado por
distribuidores internacionales y suscriptores de
publicaciones periódicas en general), también los
principales servicios de indexación de literatura
científica han privilegiado las revistas publicadas en
i@és. Es el caso de los varios productos del ISI,
como el Current Contents o Sdence Citation Index y del
mismo IndexMedicus MeDL~qE (Gil-Arnao et ai., 1998;
Haiqui et al., 1997; Pestafia, 1997).

AI menos en teoría, la adopción de una lengua
"común" (en este caso, el inglés), a pesar de ser una
lengua extranjera, ciertamente puede facilitar
enormemente la comunicación internacional entre los
investigadores de un determinado campo. Para
algunos autores latinoamericanos, la publicación de
trabajos dentíficos en inglés ha llegado a constimirse
en un verdadero acto de "solidaridad" para con la
comunidad científica internacional (Zapata & Larrain,
1995); en América Latina, ese punto de vista parece
tener más fuerza eu las áreas médicas y biológicas.

Eu un esfuerzo por captar los mejores artículos
de investigadores nacionales y, también con miras a
aumentar su "impacto" internacional, importantes
revistas biomédicas de la región sufrieron profundas
reformas en sus políticas editoriales, llegando incluso

a cambiar de título (trasladándolo dei espafiol o dei
portugués ai i@és) y, a lo largo de los últimos 15-20
afios, adoptando eu un número cada vez mayor el
inglés como lengua oficial. Por ejemplo, la Revista
Brasileira de Genética ( Riberão Preto), Revista Brasileira
de Pesquisas Médicas e Biológicas (Riberão Preto),Archivos
de Biología y Medicina Experimental y Archivos de
Investigación Médica (México) pasaron a llamarse,
respectivamente: Brazilian Journal of Genetics, Brasilian
Journal of Medica] and Biological Research, Biological Research
y Archives of Medical Research. Eu el caso de
publicaciones con menos tiempo de circulación,
algunas han sido lanzadas directamente en inglés,
como por ejemplo las revistas brasilefias Virus Reviews
& Research (iniciada en 1998) y Brazilian Journal of
Infectious Diseases (iniciada eu 1997); de esta manera se
hace evidente que, ai menos eu lo que se refiere a las
revistas biomédicas latinoamericanas, la adopción dei
inglés parece ser, como en el caso europeo, un proceso
indetenible. Visto en el contexto de las tendencias
editoriales internacionales, parece ocurrir hasta un con
un cierto "atraso" con relación a lo que se ha dado
eu otros países y regiones del mundo.

Pese al relativo aumento,dei espafiol como
lengua de comunicación global (principalmente eu
las áreas comercial y turísUca), según Gil-Arnao et al.
(1998) no parece seguir tal tendencia su importancia
como lengua científica. Recientemente, eu un
levantamiento efectuado por estos autores junto a
las bases del Sdence Citation Index y Social Sdences Citation
Index, apenas d 8% de los 270.051 arúculos de autoría
de invest igadores afil iados a inst i tuc iones
iberoamericanas publicados entre 1981 y 1995,
fueron escritos en espafiol.

Este panorama ha sido particularmente
dominante en las ciencias biomédicas, cuyas revistas
latinoamericanas, como ya hemos visto, tienden a
adoptar el inglés. Se debe resaltar, sin embargo, que
la situación eu ciencias sociales es distinta, pues, en el
mismo período, de un total de 15.629 artículos
acreditados a autores iberoamericanos, Gil-Arnao y
sus colaboradores constataron que cerca dei 40%
fueron publicados en espafiol. A pesar de que se

8 Sobre la interminable polémica acerca del uso (o del abandono) dei francés eu la literatura biomédica, véase Bocardi (1989), Drapeau et al.
(1981), Hauteville (1995) y Toubon (1994), entre otros.
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desconocen estudios sobre la presencia del portugués
en la literatura científica contemporánea, su impacto
debe ser, sin duda alguna, todavia menor que el del
espafiol. Esto se debe a que, aunado a la ya reducida
comunidad cienláfica de habla portuguesa, hay incluso
en América Latina dificultad de difusión de los
trabajos escritos en portugués, tanto de libros como
de revistas.

Considerando la competencia que representan
las publicaciones periódicas en lengua inglesa
(generalmente más ágiles, más citadas y mejor
impresas) y su creciente potencial de "atraer" trabajos
de alta relevancia, firmados por autores afiliados a
l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n
latinoamericanos, dcómo encaminar la discusión acerca
de qué lengua debe utilizarse en las revistas editadas
en la regi~n?

Específicamente, en lo referente a las revistas
de salud colectiva/salud pública editadas en América
Latina, no creo posible e, incluso, recomendable, que
los pocos títulos existentes adopten el inglés con
carácter exclusivo. Esa estrategia puede funcionar bien
para las revistas de medicina y biologia; sin embargo,
en el campo de la salud col¢ctiva/salud púbfica me
parece más razonable (o realista) la adopción de una
política editorial que contempte la posibilidad de la
publicación de artículos en cualquiera de estas tres
lenguas, espafiol, inglés o portugués (obviamente,
siempre garanfizando un buen resumen en inglés).
Siguiendo esa lógica, las publicaciones como Cadernos
de Saúde Pública Otío de Janeiro), Revista Panamericana
de Salud (Washington DC) y la Revista de Saúde Pública
(Sao Paulo) publican artículos en esas tres lenguas,
mientras que la revista SaludPública de México (México)
sólo publica en espafiol o en inglés.

AI menos en el presente, las ventajas en tener
el inglés como una alternativa (además del espafiol y
d portugués) residen no sólo en d heeho de facilitar
la comprensión científica intrarrcgional, sino favorecer
a aquellos que, más identificados con la comunidad
científica global, deseen o necesiten expresarse en esa

lengua. Considerando d objetivo y la heterogeneidad
dei campo de la salud colectiva en América Latina,
en el cual hay grupos de investigadores con grados
variados de relación con la comunidad científica
mundia l ,  es importante garant izar  espacios
diferenciados. También debe considerarse que las
revistas latinoamericanas de salud colectiva cumpten
un papel muy importante en la divulgación de trabajos
provenientes de los servicios regionales de salud, en
los que la opción dei inglés puede darse muy
raramente.

DIFLISlÓN Y DISTRIBLICIÓN

Un factor que dificulta enormemente la
d i fus ión  y  l a  d i s t r i buc ión  de  las  rev i s tas
latinoamericanas, incluso en la misma región, es la
frecuente ausencia de éstas en las bases de información
bibliográfica e indexación. Como ya hemos visto, una
parte significativa de los títulos de las publicaciones
periódicas de América Latina ni siquiera poseen
registro del ISSN. Asimismo, éstas tampoco constan
en los catálogos de las principales distribuidoras
internacionales de este tipo de pub,licaciones, como
por ejemplo la Swets & Zeitlinger o la EBSCO,9 a partir
de las cuales un gran número de bibliotecas de
investigación alrededor del mundo hacen sus compras
anuates de revistas. Según un estudio de Certo &
AIonso-Gamboa (1998), de un total de 15.049 tímtos
provenientes de alguna parte de América Latina
registrados en el lSSN, apenas un 35% figuraba en el
catálogo Utrich's, otra importante fuente de
información sobre revistas en general, ampliamente
utilizada.

La ausencia crónica de informaciones hace
difícil la adquisición de publicaciones periódicas
por parte de las bibliotecas. Debo mencionar
también que las legislaciones cambiarias, el poco
uso de tarjetas de crédito y las dificultades para
efectuar depósitos de cheques en monedas
ex t ran je ras  ( i nc luso  en  e l  caso  de l  dó la r
norteamericano) dificultan de igual forma la

La Swets & Zeit l inger es una de las empresas especializadas en la venta de suscripciones y distribución de revistas científicas más
importantes en todo el mundo (http://www.swets.nl/ index.html). Con sede en Holanda y escritorios de representación en dieciocho
países (incluso en Brasil), la empresa es responsable por la distribnción y la venta anual de suscripciones de publicaciones en serie a unas
30,000 insfituciones en todo el mundo. Su catálogo contiene aproximadamente 130.000 títulos, pocos de los cuales son editados en América
Latina. Sobre la EBSCO, pueden encontrarse informaciones en: http://www-au.ebsco.com.
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circulación de las publicaciones latinoamericanas.
Por increíble que parezca, una de las barreras que
se  en f ren ta  en  la  d i s t r i buc ión  de  rev i s tas
producidas en América Latina es la de conseguir
venderlas en la región, a veces hasta en los propios
países donde son publicadas.

Es bastante común que una parte, a veces
sustancial, de los tirajes de las revistas científcas
latinoamericanas sea distribuida gratuitamente. A
mi manera de ver, tal estrategia sólo tiende a
descalificar o disminuir el valor de la publicación;
además, tampoco es garantía de que las bibliotecas,
en particular las europeas y norteamericanas, vayan
a incorporar en sus acervos tales materiales no
solicitados. Por si fuera poco, la distribución
gratuita compromete la sobrevivencia a medio y
largo plazo de la publicación, salvo en las (raras)
situaciones que haya un subsidio continuo por parte
dei gobierno o, eu el caso de algunas revistas
médicas, por el aporte derivado de la publicidad
pagada, en general por la industria farmacéutica
(aunque raramente sea ese el caso de las revistas
sobre salud colectiva).

La inexistencia de un sistema de distribución
de publicaciones periódicas y libros científicos
constituye otro de los serios impedimentos en la
difusión de la producción editorial latinoamericana.
Las casas editoriales que tienen sede eu México y
en Argentina, por más que ejercen un reconocido
dominio sobre el mercado editorial en América
Latina, básicamente distribuyen publicaciones en
espafiol, eu especial l ibros, siendo mínima la
c i rculac ión de rev istas c ient ífica (Al tbach &
Rathgeber, 1980; Lewry, 1995). Por otro lado pese
a la base industrial gráfica-editorial existente en
Brasil, sumado al hecho de tratarse del país
responsable de la publicación del mayor número
de revistas en toda la región, la producción
brasilefia de libros y revistas permanece en grau
parte ai margen del mercado latinoamericano. Por
más que algunos autores caractericen la academia
latinoamericana como constituida por "hablantes"
dei espafiol ~¿ del portugués, en la práctica tal
integración está lejos de ocurrir (cf. Altbach &
Rathberger, 1980: 63-64; Andrade, 1974; García,
1965; Kolb, 1976).

INDEXACIÓN

Dado que una cantidad significativa de las
publicaciones periódicas en América Latina no posee
registro de ISSN y no están listadas en los catálogos
de referencia o comerdales más utilizados, no es de
extrai~ar el hecho de estar también cubiertos
marginalmente por los servicios internacionales de
indexación bibliográfica. Según Cetto & Allonso-
Gamboa (1998), sólo el 20% de las revistas
latinoamericanas que aparecieron en el catálogo
Ulrich's entre 1996 y 1997 se encontraban indexadas
en alguna base de información bibliográfica
internacional.

Además de la relativa invisibilidad de las
revistas latinoamericanas, resultado de la poca
atención que se la ha dado a los aspectos formales
involucrados en el registro internacional de una
publicación periódica de corte científico, en palabras
de Gil-Arnao y colaboradores: "...sustentar una revista
en los índices bibliográficos más exigentes requiere
controlar los parámetros de calidad, periodicidad,
financiamiento y d is t r ibución eficiente de la
publicación, condiciones difícilrriente satisfechas por
las revistas científicas latinoamericanas" (1998:33). Por
consiguiente, d atraso, la irregularidad y la mala calidad
editorial, entre otros factores, hacen un gran número
de revistas científicas editadas en América Latina
incompatibles con los criterios de inclusión adoptados
por los indexadores internacionaies.

Desde el punto de vista de los usuarios
inmediatos de las revistas, es decir, autores y lectores,
los sistemas de indexación son los medios más
eficientes para la realización de levantamientos
bibliográficos. Además del acceso ai título y al resumen
de un determinado artículo, en la mayoría de los casos
el lector interesado también podrá obtener la
dirección de los autores a partir de las bases de
información, incluso sin acceso a la revista donde el
trabajo fue publicado. Así, los investigadores que
trabajan sobre un tema determinado en diferentes
países del mundo, por más que no tengan contacto
entre sí, tienen la oportunidad, entre otras cosas, de
comunicarse, solicitar separatas, etc.

Es importante recordar que la indexación de
la bibliografia científica no constituye una "invención"
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reciente de la era de la informática. Esta práctica
comenzó a finales del siglo XIX e inicios dei XX,
fruto de la iniciativa de grupos de investigadores que,
imposibilitados de dar seguimiento desde sus
cubículos a la cada vez mayor cantidad de materiales
que se publicaban en d mundo sobre un determinado
tema, se vieron en la obligación de desarrollar sistemas
que racionalizaran y facilitaran el acceso a las
informaciones. Por ejemplo, en 1864 la ZoologicalSodety
of London y el British Museum of Natural History
iniciaron la publicación de Zoological Records. Entre
1917 y 1918 surgió el Abstracts of Bacteriology y el
BotanicalAbstracts, compilados, respectivamente, por
la Sodety ofAmericans bacteriologists y por un grupo de
editores de revistas norteamericanas de botánica. E1
éxito de estos dos Abstracts fue tal, que pocos afios
después de sus lanzamientos se fundieron para
constituir el BiologicalAbslracts.lo

En d área de las ciencias de la salud en general,
el Index Medicus, compilado por la Nalional Ia'brary of
Medicine (Washington DC) desde 1879, es la base
bibliográfica más utilizada en todo el mundo. A partir
de mediados de los afios sesenta, las referencias
pasaron a estar informatizadas, formando así el
sistema MEDLARS (Medical Literature Retrieval
System), que actualmente integra alrededor de 40
bases de datos, entre las cuales está el MEDLrNE, la
más conocida y utilizada, y que desde 1997 tiene
acceso on-line gratuito. E1 sistema MEDLINE incluye,
en su totalidad, unos 9 millones de referencias
bibliográficas (de las cuales el 80% está en idioma
inglés), a partir de 1966, extraídas de 3.900 revistas
o r i g i n a r i a s  d e  m á s  d e  7 0  p a í s e s  ( h t t p : / /
www.ncbi.nlm.nih.gov).

Este trabajo no busca presentar en detalle cada
una de las bases internacionales de información
bibliográfica potencialmente útiles al área de las ciencias
de la salud. Entre otras bases relevantes, especialmente
en lo referente a salud pública/salud colectiva, se
destacan, en orden alfabético, CABAbstracts, EMBASE/

Excerpeta Medica, LILaCS y Sodological Abstracts. A mi
juicio, es importante destacar d hecho de que, en su
conjunto, estas bases se han convertido en
instrumentos esenciales en la difusión de la
información científica. Bajo la perspectiva de los
autores, publicar en revistas indexadas en las bases
más ampliamente utilizadas por los investigadores
aumenta enormemente las oportunidades de que sus
trabajos vayan a ser leídos y posteriormente citados.
Por su parte, para los editores de revistas científicas
no tiene sentido ignorar o subestimar la relevancia de
la indexación, tanto para la divulgación de la
publicación como en lo referente a la captación de
trabajos de los investigadores más reconocidos en
una determinada área de conocimiento.

A lo largo del tiempo, en una escala global, la
inclusión de un título por parte de los indexadores
calificados como más "tradidonales" pasó a ser visto
como una característica que confiere prestigio a la
publicación. La evaluación de la "calidad" de una
publicación determinada no fue en realidad el objetivo
de quienes iniciaron estos sistemas de evaluación
bibliográfica en la ciencia; sin embargo, en la actualidad
esa asociación entre indexa'ción y evaluación o
calificación es cada vez más común. Hablando cn
términos históricos, existió entre las bases una tendencia
a no ser selectivas, procurando incluir el mayor
número posible de items sobre un tema determinado;
con el paso del tiempo, se ha hecho cada vez más
difícil asegurar una cobemlra universal.

Recordemos que hasta hace muy poco tiempo
las etapas que componian el proceso de indexación
se realizaban de forma manual, e incluían, entre otras
tareas,  la  t ranscr ipc ión a máquina (o más
modernamente, en computadora) de títulos, autores,
direcciones y resúmenes publicados en una
de te rm inada  rev i s ta ;  es  dec i r,  una  ta rea
extremadamente ardua en términos de costos y de
tiempo. E1 aumento exponencial del número de
artículos producidos anualmente y el continuo

E1 Biological Abstracis y el Zoological Records componen actualmente la base bibliográfica BlosIs (http://www.biosis.org). Se trata de una base
producida por una organización dei mismo nombre, sin tines de lucro, con sede en Estados Unidos e Inglaterra, poseedora de una de las
bases de información bibliográfica más extensas en ciencias biológicas y biomedicina. En lo referente a su cobertura en campo de la salud
pública, incluye publicaciones periódicas sobre entomología médica, parasitología, ecología y control de vectores, microbiología aplicada
y toxicología, entre otros temas. BloSlS contempla varias revistas publicadas en América Latina. Actualmente, d sistema informacional BlOSlS
contiene cerca de 13 millones de referencias bibliográticas que pueden ser accesadas de diferentes maneras, incluso on-line (Freedman,
1995)
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surgimiento de revistas hicieron imposible la
compilación de índices que englobaran la totMidad de
la bibliografia mundial sobre un tema particular,
como ya lo vaticinaban los pioneros de la indexación
en el siglo XIX. En consecuencia, dependiendo de
los objetivos específicos de cada sistema de
información bibliográfica (lo cual incluye su
especialidad, su temática, el público a la que va
dirigida, etc.) fueron desarrollados e implementados
criterios de selección para determinar cuáles

 publicaciones periódicas podian inclnirse y cuáles no.

La polémica en torno a los criterios de
inclusión de publicaciones periódicas en las principales
bases de indexación es enorme. La concepción y la
implementación de esos criterios ha generado
verdaderas batallas entre editores, investigadores-
au to res ,  t écn icos  de  ó rganos  de  fomen to ,
bibliotecarios y, en fin, entre todos aquellos agentes
involucrados en las diversas instancias del proceso
de producción y divulgación del eonocimiento
cienúfico.

Algunas bases tienen entre sus políticas la de
anunciar públicamente esos criterios; por ejemplo, en
el caso del MEDLINE, una de las bases que dixmlga
sus criterios, se reúne periódicamente un Comité
Técnico coordinado por la propia directora de la
National Library of Medicine, a fin de considerar
nuevas propuestas de inclusión de revistas o el
eventual retiro de títulos incluidos en la base. Entre
los varios puntos considerados en h evaluación de
los títulos a ser induidos o eliminados del MEDLINE,
se destacan los méritos científicos, la regularidad, la
calidad editorial, la disponibil idad de buenos
resúmenes en inglés así como los aspectos técnicos
generales de la publicación (tipo de papel utilizado,
calidad de impresión, arte final, etc.), entre otros.11

Por más que se autodefma como una base de
información bibliográfica internacional (y su
cobertura sea, ciertamente, amplia en comparación

con otras bases), en la práctica el MEDLINE confiere
una atención especial a las revistas médicas
norteamericanas. Después de todo, el trabajo de
archivar, indexar y divulgar la literatura médica
norteameticana son atribuciones institucionales de
la Nat ional  L ibrary of  Medic ine,  que guarda
estrecha relación con el National Institute of Health.
Por ello, puede causamos asombro el hecho de
que en el MEDLINE estén indexadas revistas
norteamericanas de circulación internacional muy
restringida, editadas por asociaciones médicas de
poca expresión fuera de los ámbitos estatales o
regionales norteamericanos.

Hablando en términos realistas, no hay por
qué esperar que el MeDLINE o cualquier otra base de
información bibliográfica extranjera tenga que incluir
necesa,famente la totalidad de las revistas publicadas en
el mundo. Países como Inglaterra y Francia, por
ejemplo, han desarrollado sus propias bases, los
sistemas CAB y PASCAG respectivamente, los cuales
se han convertido, ai igual que el MEDLINE, en canales
muy importantes para la difusión de la producción
científica de esos países. Merece especial atención el
caso del PASCAL, pues, defmiéndose incluso como una
base con cobertura internacional (incluye, por ejemplo
22 úmlo publicados en América Latina), tiene especial
énfasis en las publicaciones francesas, incluyendo tesis
y monografías. Esta base no sólo permite la
realización de levantamientos bibliográficos sino
también la realización de estudios bibliométricos
(Patou, 1996/1997).12

Diversos países europeos y asiáticos han cremo
sus propios sistemas de indexación y de alerta
bibliográfica que, sin pretensión de poseer cobertura
internacional, constituyen importantes instrumentos
que atienden las necesidades nacionales en lo que
respecta a la difusión de información y evaluación
de la producción científica (véanse, por ejemplo,
Abstracts of Bu]ga,ian Sdentiflc Medical Idterature, Index
Medicus Yugoslavicus, China Medical Abstracts).

11 Los criterios y procedimientos de evaluación de publicaciones periódicas indexadas por el MEDLINE se encuentran disponibles en la página
electrónica de la National Library of Medicine (http://www.index.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html).

1 2 Recientemente, el proyecto SciELO, desarrollándose en Brasil a través de un consorcio que involucra la FAPESP (Fundação de Amparo e
Pesquisa do Estado de São PaNo), la Bnm~ (Biblioteca Regional de Medicina/OPS) y el ISI, busca agrupar para su consulta textos completos
de una selección de revistas cienúficas brasilefias en diferentes áreas del conocimiento para maximizar su visibilidad. E1 proyecto también
contempla la construcción de una base bibliográfica nacional que permita, a mediano y largo plazo, la realización de investigaciones
bibliométricas y de "impacto" de citas, tal como d tipo de estudios que se realizan a partir de los indicadores bibliométricos provistos por
el ISI 0attp://www.scielo.br).
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Es posible que ningún otro producto generado
por los sistemas de información suscite tanta polémica
corno aquellos derivados de las bases bibliográficas
dei Institute for Scientific Information (IS1) (véase
nota ai pie N° 3). De esta manera, es importante
realizar algunos comentarios respecto al uso y,
frecuentemente, mal uso de ciertos índices
bibliométricos que tienen su origen en esas bases. En
América Latina, la polémica surge y cobra fuerza a
partir dei momento en que las instituciones de
investigación y de fomento, por no disponer de bases
de información internacionales adecuadas, adoptan
los índices de citas e impacto generados por el ISI, a
través de sus Sdence Citalion Indexy Sodal Sdences Citalion
Index. E1 Journal Citation Repor& otro producto del
ISI, también ha sido ufilizado por aigunos como el
go]d standard para la evaiuación de las revistas editadas
en la región.

Los criterios de inclusión adoptados por el
ISI no tienen como premisa el aicanzar una cobertura
representativa de la ciencia producida en los diversos
países y regiones dei mundo.1» Por ejemplo, las revistas
publicadas fuera del eje anglosajón, especiaimente las
editadas en lenguas como d espafiol y el portugués,
están muy poco representadas en las bases
bibliográficas dd ISI (Gil-Amao et ai., 1998; Macias-
Chapula, 1994; Spinak, 1995). E1 propio Eugene
Garfield, director emérito del ISI, afirma que la
constitución de esas bases no está orientada por un
principio de "representatividad" geográfica. Las
revistas cubiertas por el ISI constituyen lo que Garfidd
denomina "la parte dei león" (the lion's share) de la
literatura científica mundial; es decir, aquellas revistas
más leídas, citadas y, por consiguiente, de mayor
"impacto" (Garfield, 1995:88).14

Este principio de "la parte del león" tiene
repercusiones profundas en lo que respecta a la
indexación de la bibliografia producida en América
Latina. La representación latinoamericana en el ISI se
hace apenas con una docena de publicaciones
periódicas, editados en Argentina, Brasil, Chile y

México (Garfield, 1995). En lo que se refiere a la
presencia de autores de la regi~n, sólo d 1,5% dei
total de artículos indexados anuaimente por el ISI
son de investigadores latinoamericanos (Garfield,
1995); por ello, es cuestionable la adopción de los
parámetros del ISI para la evaluación de la producción
científica (medida a través dei número de papers
publicados en revistas indexadas por el IS1) y de la
calidad de las revistas editadas en la región. Según
Spinak (1995:354), la utilización acrítica de esos
indicadores revela poca claridad o, incluso, falta de
entendimiento acerca de la lógica que estructura la
constitución de esas bases.

La utilización de los "factores de impacto"
generados por el ISI para evaluar la caiidad de la
producción científica en América Latina produce un
panorama completamente d is tors ionado e
incompleto, además de estar cargado de importantes
implicaciones políticas. Resulta fundamentai dejar muy
en claro que la utilización de tales "factores de
impacto" no posee el mismo potencial para las
diversas áreas de conocimiento. E1 impacto no está
asociado solamente a la calidad intrínseca dei
conocimiento científico generado; sino también a una
compleja configuración polít ica y sociológica
relacionada con las posibilidades de incorporación
de conocimientos producidos en contextos
regionaies-locales en las bases internacionales de
indexación, cuyos criterios poseen sus propias
contingencias.

En la óptica bajo la que se enfoca una base
como el ISI, el área de la saiud colectiva/saiud pública,
tanto en América Latina como en otras partes del
mundo, ocupa y siempre ocupará una posición
periférica con relación a las áreas caiificadas como
básicas (es decir, biología, química, medicina
experimental, etc.).

Con relación a la saiud colectiva/saiud pública
existe una enorme variabilidad interna con respecto
a sus disciplinas constitutivas, lo que se asocia con
prácticas de publicaciones y de constmcción de citas

1 3 Véase "The ISI Database: The Journal Selection Process" (http://www.isinet.com/hot/essays/199701.html).
1 4 La idea de "impacto", la cual es aplicable al trabajo de investigadores, instituciones y revistas, tiene su origen en los primeros estuclios

realizados a partir de las bases bibliográficas ofrecidas por el ISI, originando posteriormente la idea de literatura de corriente principal o
mainsteam, es decir, aquella que responde por el mayor número de citas (Price, 1963). Obviamente, la cantidad de citas está relacionada, entre
otros factores, a la lengua en la cual se publica, procedencia dei investigador y tamafio de la comunidad de investigadores en un
determinado campo científico.
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particulares. Para el editor de una revista de saiud
pública, confrontar un panorama tan heterogéneo
representa un gran desafio. No es de extrafiar que en
un mismo fascículo se publiquen artículos de ciendas
sociales, epidemiología, evaluación nutricional,
microbiología de alimentos, toxicología, políticas de
medicamentos y control de insectos, para mencionar
solamente una fracción de los temas eventualmente
cubiertos.

Por ejemplo, si tomamos en cuenta los Cadernos
de Saúde Pública, revista en cuya edición participo desde
hace ocho afios, se observa que son muy claras las
variaciones en las formas de hacer las citas de la
literatura científica entre las diferentes disciplinas
representadas en la revista. Los artículos sobre
epidemiología (principalmente los que tratan sobre
enfermedades calificadas como "tropicales"),
ecología, control de vectores y evaluación, as/como
en epidemiología nutricional, entre otras áreas, no sólo
parecen hacer más uso de la literatura latinoamericana
(es decir, citándola con más frecuencia), sino también
son citados por otros autores en, relativamente, poco
tiempo después de su publicadón.

Por otro lado, en el área de las ciencias sociaies
se producen, de aiguna manera, menos artículos y se
tiende a citar una mayor cantidad de libros, capítulos,
tesis, relator/as u otros tipos de documentos de más
difícil acceso. Esta característica de las ciencias sociales
con relación ai uso de la bibliografia y prácticas de
citar ha sido observada también por otros autores.
En este sentido, Hicks (1999), por ejemplo,
recomienda cautela en la utilización de los índices de
citas dei ISI para la realización de estudios
bibliométricos en ciencias sociales, pues airededor del
40% o más de las citas en esa área se refieren a libros
o capítulos de libro (materiales que no son indexados
por  e l  IS ] ) .                          , ,

Una parte importante de la producción
académica latinoamericana en el área de la salud
colectiva/saiud pública está constituida por trabajos
de orientación sociopolítica o socioantropológica,
áreas éstas que presentan normas de realización de
las citas particulares. Por ello, no se puede dejar de
tomar en consideración las interrelaciones entre esas
peculiaridades y los resultados obtenidos a partir del
cálculo de índices de impacto generados a través de

las bases dei ISI, cuya lógica, como hemos visto, se
estructura sobre otros presupuestos. Así, ai contrario
de lo que nos puede sugerir un "índice de impacto"
de valor numérico x oy atribuido a un autor o revista
en particular, no se está necesariamente cerca de una
caracterización "imparcial" u "objetiva" dei mérito
de un trabajo o publicación.

Es importante hacer notar que estas reflexiones
no se limitan a las revistas la6noamericanas sobre saiud
colectiva/saiud pública. Por ejemplo, ninguna revista
extranjera en el área, taies como el AmericanJournalof
Public Health o d International Journal of Epidemiology,
figuran en la l is ta de las "50 más c i tadas",
periódicamente divulgadas por el ISI (por cierto,
tampoco constan entre las "100 más citadas"). Una
visita a la página que mantiene d ISI en internet revela
que las revistas sobre salud colectiva/salud pública
tampoco aparecen en la tan "alabada" sección
'%Vhat's Hot in Research" (http://www.isinet.com/
hot / research/19990419/a.html) .  A t í tu lo de
curiosidad, d "Hot Paper in Medicine" del primer
bimestre de 1999 sefiaia un trial sobre terapéutica
contra el HIV publicado en 1997 en d New England
ofMedidne (el mismo recibió 35 citàs en un período
de 2 meses). En el área de las "ciencias de la vida",
los artículos que más comúumente figuran en este
tipo de listas y secciones proviene de revistas como
Cell Biology, Biochemistry, Genomics o Genelics.

E1 "impacto" de las revistas sobre salud
colectiva/salud pública, especialmente en lo que
concierne a América Latina, debe ser medido o
evaiuado por otros medios, sin limitarse a la ortodoxia
de los indicadores ISI. La evaluación del '"impacto"
está revestida de mucho más complejidad de la que
generalmente se le atribuye. Como advierte Velho
(1986), en el estudio de la sociología de las citas
bibliográficas no se puede dejar de considerar,
además de los factores obvios como la lengua y la
accesibilidad de la publicación, d poco crédito que
los investigadores vinculados a los centros de
excelencia del primer mundo le otorgan a las
publicaciones provenientes de países científicamente
periféricos.

Según un estudio bibliométrico realizado por
Cruz (1995), que incluyó una muestra de 45 revistas
biomédicas lat inoamer icanas en e l  per íodo
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comprendido entre 1985 y 1992, se publicaron 8.644
artículos, que a suvez generaron 82.143 citas. E1Boletin
de la Ofidna Sanitaria Panamericana (actualmente Revista
Panamericana de la Salud) fue la publicación más citada
(38% dei total de las citas). Es de hacer notar que,
pese a su comprobada importancia para la
investigación en salud pública en la región, el
mencionado boleún no está indexado por d ISI (Cruz,
1995; Spinak, 1995). Incluso, segím Cruz (1995), lo
que podríamos considerar el "hot paper" en salud
pública en el período fue un estudio sobre la
enfermedad dei mal de Chagas transfusional,
publicado en 1972, que fue citado 18 veces durante
los ocho afios que comprendió la investigación.

Dos puntos sumamente importantes derivan
de la observación realizada en el párrafo anterior, la
primera de dias es que se puede concluir que incluso
los llamados "hot papers" en salud pública presentan
una tasa de citas infinitamente menor que sus
equivalentes en medicina experimental y biología (en
esas áreas no es raro que los artículos sean citados
decenas de veces en pocos meses). Obviamente, el
tamafio de las comunidades científicas y la velocidad
de producción de la investigación están infimamente
asociados al número de veces que un artículo sea
citado. En segundo lugar, un estudio sobre la
enfermedad del mal de Chagas transfusional jamás
podría convertirse en un "hot paper in medicine"
del ISI, pues sencillamente se trata de una endemia
que, en esencia, se relaciona solamente con América
Latina y cuyo estudio no se encuentra dentro de la
pauta de prioridades de investigación de los centros
europeos y norteamericanos,is

En resumen, algunos de los puntos que
considero particularmente importantes en la
integración salud colectiva/salud pública en América
Latina de cara a la indexación en bases bibliográficas
intemacionales que abordé en esta sección, son los
siguientes: (a) los editores de publicaciones periódicas
sobre salud colectiva y áreas afines deben realizar
seguimientos cuidadosos de las publicaciones bajo
su responsabilidad con miras a ampliar su presencia
en los sistemas de información bibliográfica
intemacionales; (b) debido a la propia naturaleza de

la investigación en salud colectiva/salud pública, que
no pocas veces cubre temáticas locales-regionales y
que presenta patrones particulares en las citas que de
éstos se hagan, no tiene sentido lanzarnos en una
carrera desenfrenada que busque aumentar los índices
de "impacto" que respondan a los patrones del ISI;
(c) se deben desarrollar criterios alternativos a los
índices de "impacto" que contemplen un mejor
conocimiento y un más amplio entendimiento dei
proceso de producción cienúfica en América Latina.
Como es de todos conocido, la investigación en salud
pública puede tener "impactos" en las políticas, la
planificación de estrategias de intervención y
programas de salud, así como sobre la organización
de servicios, que, con mucho, sobrepasan la mera
cuantificación de referencias y citas bibliográficas.

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este artículo he intentado
demostrar que existen enormes desafíos que deben
ser superados para que la producción científica en
salud colectiva/salud pública en América Latina
ocupe un mayor espacio y visibilidad en el escenario
internacional. En mi opinión, pese a los obstáculos
estructurales y coyunturales, no es imposible
promover cambios sigrlificativos a mediano y a largo
plazo. Particularmente, creo que uno de los primeros
pasos que deben darse es el de crear una mayor
concientización y capacitación de la comunidad de
investigadores latinoamericanos con relación al
escenario socioeconómico y político en d cual se
inserta el trabajo editorial científico en el mundo
contemporáneo.
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