EDITORIAL

IMPORTANCIA DE LAS
REVISTAS CIENTÍFICAS
HOSPITALARIAS

L

as revistas científicas cumplen tres funciones: registrar los avances científicos, difundirlos y favorecer el desarrollo profesional y académico de los
autores. Los artículos publicados en estas son la memoria de la ciencia,
sirven como material de referencia, base para otras investigaciones.

Se plantean como una herramienta de intercambio del conocimiento generado en
una institución y un diálogo disciplinar con aquellos profesionales que se están
desarrollando en otras; por lo tanto, es importante tener en cuenta el universo de
autores y lectores que en ellas escriben.
La revista Ludovica Pediátrica es una publicación científica trimestral, del Hospital Interzonal de Agudos en Pediatría “Superiora Sor María Ludovica”, que está a
cargo de una Dirección y un Comité Editorial y promueve su crecimiento.
Sus pautas de publicación están pensadas para invitar a diferentes disciplinas
y profesionales a remitir sus trabajos académicos, para colaborar en una tarea
sinérgica que permita mantener la comunicación científica y la regularidad de su
publicación. En ella se escriben artículos originales, series de casos, guías terapéuticas y/o de comités hospitalarios, reflexiones sobre prácticas sanitarias; y
también la difusión de informes finales o de avance de investigaciones, constituyéndose así en un reflejo del trabajo científico que se realiza en la institución y un
camino para quienes dan sus primeros pasos en la escritura técnica.
Para aumentar su visibilidad y acceso, se cumple con los requisitos formales y de calidad requeridos por BIREME (nombre original de Biblioteca Regional de Medicina, actual Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de Salud, centro
especializado de la Organización Panamericana de la Salud -OPS/OMS-), para indizarla en la base de datos LiLaCS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias
de la Salud), posibilitando que sus artículos estén disponibles en forma libre y gratuita.
Para el desarrollo del trabajo científico hospitalario, nos sentimos acompañados por
la publicación periódica hospitalaria pediátrica: revista Sbarra Científica, creada en
el 2019, como órgano de difusión de la producción científica interdisciplinaria del
personal del Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”. Los trabajos que
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integran cada uno de sus fascículos han sido presentados previamente en actividades académicas (jornadas, cursos, etc.) realizadas en esa Institución.
Los criterios para decidir dónde publicar pueden estar determinados por temáticas, prestigio científico, plazos de evaluación y publicación, difusión, disponibilidad
electrónica, costo por publicar de cada revista. En nuestro medio, es sumamente
importante resaltar la posibilidad que ofrece Ludovica Pediátrica para publicar en
forma gratuita y el hecho de ser una revista indizada en una base de datos internacional, que globaliza el acceso abierto a su contenido; así como también permitir a
los autores, por ejemplo, obtener puntajes en concursos profesionales.
El valor de Sbarra Científica, al ser una revista electrónica, se centra en expandir, también a través del acceso libre, sus contenidos a través de internet, ya que está disponible desde la web del Hospital: http://www.hospitalsbarra.com.ar/cientifica/index.html
Tal como explican Baiget y Torres-Salinas1, el desarrollo y éxito de una revista
no depende solo de una persona, sino de un proyecto editorial con sus objetivos
claros y adaptables a las circunstancias y a la actualidad de la comunicación científica, que solo es sostenible con la participación activa de toda la comunidad de
los profesionales de las ciencias de la salud.
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1- Baiget T, Torres-Salinas D. Informe APEI sobre publicación en revistas científicas. Gijón: Asociación
Profesional de Especialistas en Información (APEI), 2013. (Informe APEI, 7). Acceso: 11/03/2020.
Disponible en: https://www.um.es/documents/793464/1180186/InformeAPEI-Publicacionescientificas2ed.
pdf/7bf250f0-3bf0-4c47-9a8a-89ad5437c138
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