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Introducción

Las revistas biomédicas argentinas han hecho un gran esfuer-
zo en los últimos cinco años por indexarse en las bases de da-
tos mejor reconocidas de nuestra región (SciELO Argentina,
LILACS, IMBIOMED, Redalyc, Latindex, etc.), aunque hay
muy pocas en grandes bases de datos internacionales (MEDLI-
NE, Thompson-ISI, EMBASE, Index Copernicus, etc.).
Siguiendo esta tendencia, la Revista Insuficiencia Cardíaca
desde el año 2007 está siendo sometida a diferentes procesos
de revisión y evaluación para ser aceptada en bases de datos
regionales e internacionales.
Como resultado, a comienzos del año 2008 la revista está pre-
sente en los siguientes índices:

- Latindex
(http://tauri.dgsca.unam.mx/latindex/)
Indizada con el folio 15707. Este sistema recopila revistas cien-
tíficas y técnicas de latinoamérica, Caribe, España y Portugal,
que cumplan con el 70% de los requisitos (Tabla 1)1.

- Imbiomed
(www.imbiomed.com)
Imbiomed es un índice mejicano de publicaciones médicas y
científicas, de amplia implantación en Latinoamérica y Espa-
ña, que recoge las revistas y documentos científicos en cien-
cias de la salud. Cuenta con 170 publicaciones de 13 países
iberoamericanos. Son sólo siete revistas argentinas indizadas,
como se muestra en la Tabla 22.

- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
(www.doaj.org)
El objetivo del DOAJ es incrementar la visibilidad de las re-
vistas científicas y académicas, para lograr un mayor impacto
y utilización. Actualmente, cuenta con más de 3000 revistas
indizadas de todo el mundo, y es desarrollado por la Universi-
dad de Lund (Suecia). La indización se logra con la aproba-
ción de todos los requisitos (Tabla 3)3.

- Index Copernicus Database
(http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php)
Reconocido índice europeo, desarrollado en 1999 en Polonia.
Se elabora un índice (el Index Copernicus) de revistas evalua-
das y puntuadas de acuerdo a un sistema que prescinde de las
citas y utiliza una metodología basada en un cheklist dividido
en cinco apartados principales:

a. Calidad científica: 580 puntos (58 %)
b. Calidad Editorial: 200 puntos (20 %)
c. Visibilidad Internacional: 135 puntos (13,5 %)
d. Frecuencia-Regularidad-Estabilidad: 50 puntos (5 %)
e. Calidad Técnica: 35 puntos (3,5%)

En total son 1000 puntos posibles (100%). De esos puntos, se
restan o se suman algunos (± 60) de acuerdo a una revisión por
expertos, que tienen en cuenta el aporte educativo y científico
que hacen las revistas. Además, se restan puntos (hasta 60) por
retraso en la publicación y por publicación de contenido no
ético4.
En la Tabla 4, se muestran las principales revistas de acuerdo a
la puntuación obtenida en el 2007.
La revista Insuficiencia Cardiaca obtuvo un índice de 3,21 en
el año 2007, que está de acuerdo con las revistas latinoameri-
canas presentes en este portal. Destacamos que aún no se en-
cuentran otras revistas de Argentina en este portal.

Comentarios

Como indización de una revista se entiende a los procesos que
describen y extraen de ella o de su contenido vocablos espe-
cialmente expresivos y con una carga informativa (llamados
descriptores) que permiten la clasificación y recuperación de
cada artículo o documento publicado. Un proceso completo de
indización debe permitir llegar a un documento por autor, títu-
lo, palabras clave, editores, año de publicación, etc. Es decir,
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son los mecanismos de descripción, ubicación y difusión de
las publicaciones, conocidos como visibilidad5.
En contraste, el registro es el proceso mediante el cual una
publicación periódica consigna todos los datos exigidos por el
ente compilador, quien establece requisitos mínimos de exi-
gencia para registrar las características y el perfil de cada re-
vista, pero no presta servicios de clasificación y recuperación
de los artículos o documentos publicados. Por ejemplo, la re-
vista Insuficiencia Cardíaca se encuentra registrada en la base
de datos de la Geneva Foundation for Medical Education and
Research, fundación con sede en Ginebra (www.gfmer.ch) apo-
yada la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y
la Asociación Médica de Ginebra y que trabaja como centro
colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con la aparición de internet, la ciencia sufre modificaciones,
sobre todo en la forma de presentar los resultados y su progre-
so. Las publicaciones científicas, producto final de toda inves-
tigación, son útiles mientras tengan posibilidades de llegar a
sus potenciales usuarios y ser utilizadas. A esto lo conocemos
como visibilidad y accesibilidad.
La publicación online y la incorporación en bases de datos le
permite a una revista una gran visibilidad. Esto se traduce con
un mayor acceso a la revista y llegada a potenciales autores,

que llevará al incremento de la cantidad de artículos enviados
y repercutirá positivamente sobre la calidad de la revista.
El sistema de acceso abierto le da a la revista una gran utili-
dad. Por ello, al estar presente en bases de datos de acceso
abierto (como DOAJ e Imbiomed), los usuarios acceden inme-
diatamente a la información que le es necesaria. Se dice enton-
ces que la información es accesible.
Actualmente, está en proceso la indización a Lilacs (base de
datos de cobertura Latinoamericana) y EMBASE (Excerpta
Medica DataBase, de cobertura mundial).
Insuficiencia Cardíaca cumple así sus primeros pasos rumbo a
la internacionalización, y en un futuro no muy lejano, espera-

Tabla 1. Criterios Latindex de calidad editorial1

Características básicas (prerrequisitos, para evaluar la revista) 1. Mención del cuerpo editorial
2. Contenido científico
3. Antigüedad mínima de un año
4. Identificación de los autores
5. Lugar de edición
6. Entidad editora
7. Mención del Director
8. Mención de la dirección de la revista

Parámetros relativos a la presentación de la revistas 9. Páginas de presentación (Cubierta/portada): Deberán incluir título
completo, ISSN, volumen, número, fecha y membrete bibliográfico

10. Mención de periodicidad
11. Tabla de contenido
12. Membrete bibliográfico al inicio del artículo
13. Membrete bibliográfico en cada página
14. Nombre de Miembros del Comité editorial o Consejo de Redacción
15. Afiliación institucional de los miembros del Comité editorial o

Consejo de Redacción
16. Afiliación de los autores

Parámetros relativos a la gestión y la política editorial 17. Fecha de recepción y aceptación de originales
18. ISSN
19. Definición de la revista: objetivo, cobertura temática y/o público
20. Sistema de arbitraje
21. Evaluadores externos
22. Autores externos
23. Apertura editorial
24. Indización
25. Cumplimiento de la periodicidad

Parámetros relativos a las características de los contenidos 26. Contenido original
27. Instrucciones a los autores
28. Elaboración de las referencias bibliográficas
29. Exigencia de originalidad
30. Presencia de Resumen
31. Resumen en dos idiomas
32. Presencia de Palabras clave
33. Palabras clave en dos idiomas

Tabla 2. Revistas argentinas presentes en Imbiomed2

- Archivos Argentinos de Pediatría
- Experiencia Médica
- Insuficiencia Cardíaca
- Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá
- Química Viva
- Neurocirugía
- Revista Neurológica Argentina
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Tabla 3. Criterios de ingreso en DOAJ3

1. Cobertura
a. Área temática: DOAJ incluye revistas científicas y aca-
démicas
b. Contenidos: Publicaciones periódicas que incluyan, en
su mayoría, artículos originales o revisiones en texto com-
pleto
c. Nivel: Deben estar dirigidas a un grupo selecto de la
población (científicos, etc)

2. Acceso
d. Contenidos disponible en forma libre
e. Suscripción y acceso online libre
f. Acceso abierto sin período de embargo

3. Calidad
g. Control de calidad: se debe ejercer un control de calidad
de los artículos enviados a la revista, a través de editores,
comité editorial y sistema de revisión por pares

4. Periodicidad
h. La revista debe publicarse periódicamente, y debe tener
un número de ISSN identificable

Tabla 4. Top Ten de revistas, año 20074

Revista Index Copernicus
2007

New England Journal of Medicine 535,96
Science 294,87
Nature Medicine 286,19
Cell 284,65
Nature 253,66
Lancet 251,98
JAMA 212,75
Endocrine Review 186,32
Immunity 183,33
Journal of Clinical Investigation 166,66

mos verla indizada en grandes bases de datos.
Los nuevos autores interesados en publicar sus investigacio-
nes originales en estas páginas con seguridad se sentirán me-
jor recompensados en su esfuerzo al alcanzar una mayor visi-
bilidad científica en Latinoamérica y el mundo.
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