ISSN-L: 2530-5115

DOI: http://doi.org/10.22585/hospdomic.v3i4.92

Editorial
Importancia para la revista Hospital a Domicilio
de pertenecer a bases de datos bibliográficas
internacionales
Editorial
Importance for the Hospital Domicilio journal of belonging
to international bibliographic databases
Comité editorial

Correspondencia/Correspondence

Conflicto de Intereses/Competing interest

editor@revistahad.eu

No existe ningún conflicto.

Recibido/Received
28.09.2019
Aceptado/Accepted
30.09.2019

cómo citar este trabajo

|

how to cite this paper

Comité editorial. Importancia para la revista Hospital a Domicilio de pertenecer a bases de datos bibliográficas internacionales. Hosp Domic. 2019;3(4):239-42

Hosp Domic. 2019;3(4):239-242

239

Editorial: Comité editorial

La función de las revistas científicas es convertirse en una especie de registro social de invenciones e innovaciones, donde los profesionales publican para contribuir al progreso social de la
ciencia. Así, cada vez que se publica un artículo original en una revista científica se hace un aporte
a la generación del conocimiento. La publicación de artículos en revistas científicas es una parte de
la razón de ser de las sociedades científicas en su rol editorial y sirve para dar cumplimiento a los
objetivos para los cuales se fundaron (1).
Además, publicar en las denominadas revistas de “impacto” se ha convertido en el objetivo
principal de investigadores y de sus instituciones. Para los investigadores, publicar de una forma
continuada los resultados de sus investigaciones, para así comunicarlos a los colegas y a la comunidad científica en general, viene a ser como una obligación inherente a su trabajo (1).
Una de las mayores aspiraciones de los profesionales que publican sus trabajos es obtener la
máxima difusión de sus aportaciones, a ser posible, universal (2). Hoy en día, esto sólo pueden
lograrlo de manera efectiva si la revista en la que se ha publicado el trabajo está incluida en las
principales bases de datos bibliográficas, es decir, con una cobertura geográfica de ámbito internacional. Ahora bien, estas bases funcionan como auténticos filtros, pues exigen que las revistas
que forman parte de su cobertura cumplan una serie de requisitos formales y de calidad (3).
Son comunes las críticas sobre la obsesión de los investigadores por publicar en revistas científicas de impacto, lo que ha llevado a acuñar expresiones como “impactitis” (4) o “impactolatría”
(5). Sin embargo, lo cierto es que acceder a estas publicaciones es requisito indispensable para la
promoción académica, para la consecución de becas y proyectos de investigación y, en definitiva,
para poder investigar con un mínimo de recursos. Este modelo es el imperante en la mayor parte
del mundo, y en esencia es un sistema que, sirviéndose de la capacidad para acceder a dichas
revistas, estratifica y selecciona a los científicos, otorgándoles recompensas, tanto en la forma de
reconocimiento y estatus científico como de índole económica (6).
La revista Hospital a Domicilio, que inició su camino, como publicación científica, en el año 2017,
ha ido alcanzando, a lo largo de estos pocos años, un reconocimiento que la afianza como revista
científica. Para lograrlo ha tenido que seguir los rigurosos criterios que las bases de datos bibliográficas internacionales exigen, fundamentalmente los propuestos por Latindex, sin descuidar los
sugeridos por otras bases a las que se aspira pertenecer en un futuro; por ejemplo SciELO.
Desde el inicio de su andadura, el comité editorial de Hospital a Domicilio tuvo especial interés
en seguir los indicadores de calidad estipulados para las revistas de las ciencias de la salud y cumplir los principales indicadores métricos que avalaran su seguimiento y acatamiento (7).
La seriedad y mantenimiento de una aceptable calidad formal, así como de un apropiado nivel
científico, ha hecho que esta revista haya sido ya evaluada e incluida en algunos prestigiosos catálogos; por ejemplo: Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIHPlus y Latindex.

240

Hosp Domic. 2019;3(4):239-242

Importancia para la revista Hospital a Domicilio de pertenecer…

El sistema Latindex, ya en 2015, era referente obligado cuando se trataba de conocer sobre las
revistas científicas y académicas de Iberoamérica. Su masa crítica de información representaba el
mayor número de publicaciones periódicas Iberoamericanas de carácter académico y sus registros
de revistas impresas y electrónicas superaban a cualquier otro en cuanto a calidad y cantidad de
información (7,8). Ahora, el futuro pasará por optimizar los procesos de evaluación de los artículos.
No en vano una de las medidas que las revistas deben proponer para promover la calidad científica
es la utilización de criterios de peritaje de los artículos objetivos, públicos y claros (9).
El valor del trabajo editorial exige unos requisitos mínimos fundamentados en la uniformidad (estilo de la revista para las diferentes partes y tipos de manuscritos), información de la revista (objetivo
de la misma), resúmenes descriptivos, información
bibliográfica completa en las referencias citadas, información para autores, aplicación de proceso de revisión por pares, adherencia a guías de ética en la investigación, cumplimiento de la periodicidad, puntualidad (fecha de impresión), fechas de recepción y aceptación de los documentos,
relación de los miembros del consejo y comité editorial, y ausencia de endogamia, es decir, que sus
integrantes provengan de instituciones diversas (3,10).
Por otra parte, el comité editorial debe velar para que en la revista predominen los artículos
originales o de revisión sistemática, la publicación de temas emergentes y de actualidad, y que los
trabajos publicados contribuyan efectivamente al campo al que se dirigen. Otros requisitos tienen
que ver con el prestigio de este comité (debe garantizarse su neutralidad e independencia respecto
a intereses comerciales extracientíficos), la calidad del diseño de la revista (impresión, gráficos e
ilustraciones) y el idioma (3). Esto supone que, a medida que se van alcanzando estos requerimientos, la tarea editorial sea cada vez más compleja y consume más tiempo.
El plan estratégico de la revista Hospital a Domicilio, elaborado incluso antes de publicar su
primer número, establecía metas iniciales para poder aspirar a una indización en bases de datos
internacionales, algunas de ellas ya cumplidas. En consecuencia, el objetivo final es que la revista
tenga el mayor grado de indización, ya que a través de la presencia de sus artículos en los índices
o bases de datos bibliográficas se garantiza su difusión (11). Y, el deseo del comité editor de esta
revista es que esta se constituya como la principal opción de publicación sobre hospitalización a
domicilio del espacio científico iberoamericano.
Comité Editorial
Hospital a Domicilio
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