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Una revista científica publicada por una sociedad de
especialistas en salud brinda un aporte invaluable a
la visibilización del conocimiento, porque regula y
evalúa la producción científica, y construye una
instancia de cooperación entre investigadores a
nivel nacional e internacional. En consecuencia, la
ganancia es un valor agregado a dicha producción
científica local porque obtiene la certificación de
calidad a cada uno de los artículos publicados en
ella, para su utilización por la comunidad
académica, científica y las autoridades que toman
esta información para el diseño, planificación,
implementación de planes, programas sociales y/o
políticas públicas en salud (1).
La Sociedad Paraguaya de Pediatría SPP, en su
fundación, estableció en los estatutos en el artículo
79° que uno de sus objetivos es “Promover la
publicación de trabajos científicos de pediatrías y
ciencias afines”. Este marco normativo se acciona
con la publicación de Pediatría Asunción, órgano
oficial de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, en el
año 1970 y ahora, con más de cincuenta años de
existencia. Actualmente la revista Pediatría se
publica de manera cuatrimestral (abril, agosto y
diciembre) (1). Desde mediados del 2000 se publica
también online. Está indexada en LILACS/BIREME
(Literatura Latinoamericana y del Caribe en ciencias
de la salud), SciELO Paraguay, LATINDEX (Sistema
regional de Información en línea para revistas
científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), HINARI (Programa de acceso a la
investigación en salud), DIALNET (Portal

bibliográfico de Literatura científica hispánica), Web
of Science y el DOA (Directory of Open Access
Journals). Desde las Declaraciones de Budapest,
Berlín y Bethesda en 2002-2003, hubo un aumento
inmediato en el número de revistas en acceso
abierto, tendiendo hoy día a la estabilización.
Actualmente, el Directory of Open Access Journals
(DOAJ) registra más de 9.700 revistas en 133 países(2).
Asimismo, Pediatría Asunción, forma parte del
grupo de Editores de Revistas Pediátricas del Cono
Sur junto con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y
Bolivia, buscando la difusión y reconocimiento de
los mejores trabajos originales en el ámbito de la
pediatría en la región(3). La meta de mantener en
circulación revistas científicas latinoamericanas
obedece a la necesidad de construir un patrimonio
intelectual propio y en este punto, asumir la tarea
editorial debe ser una decisión responsable para
tener visibilidad nacional e internacional. En una
carta al editor, Revist Pediatr. (Asunción), Barrios,
Navarro y Torales de la Universidad Nacional de
Asunción - UNA, mencionan que usaron un
software “Publish or Perish” para medir la
productividad de la Revist Pediatr. (Asunción) para
el periodo 2015 – 2020 y encontraron 129 artículos y
un total de 449 citas. El promedio de citas por año es
de 89, 8 y el promedio de citas por artículo, de 1,16. El
índice H de la revista es 9, lo que significa de que
existen por lo menos 9 artículos con un mínimo de 9
citas, posicionando a la revista en un rango
interesante a nivel nacional(4).
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Para su operatividad, la revista cuenta con un
director–editor y un comité editorial conformado por
investigadores locales y un plantel de revisores
nacionales e internacionales que cumplen con la
función de árbitros. El rol del comité editorial junto al
director es trazar la política y la estrategia de la revista
con el fin de lograr un posicionamiento significativo
en la comunidad científica, en la administración de la
revista y velar por la calidad de los trabajos en ella
publicados. La selección de estos miembros debe ser
competencia interna de la revista porque la
capacitación y la experiencia en el proceso editorial se
obtiene por la práctica y el tiempo. Esta “expertise” no
responde a grupos de poder ni manejos de intereses
extraños a su cometido. Dar visibilidad a autores y
revisores, mejorar las pautas de evaluación de
artículos, capacitar a los revisores y tener un manual
de procedimiento interno son propuestas que
pretenden mejorar el proceso editorial.
Finalmente, es preciso referirse al financiamiento de
la revista para su proyección en el tiempo. Está
editada y publicada sin fines de lucro y en un
contexto de crecientes restricciones presupuestarias
de los Consejos Directivos anteriores de la SPP. En
una investigación chilena el 93 % de las revistas son
financiadas únicamente mediante subsidios

institucionales, y solo en un caso se obtiene
financiamiento adicional mediante suscripciones y
publicidad desde terceros; ninguna revista cobra una
tarifa a sus autores por publicar en ella, en Chile. Esta
situación es diferente en países latinoamericanos
como el Brasil, donde el 10 % de las revistas cobra a
los autores por publicar, con una tarifa en USD de 60
$ a 500 $ por artículo (5).En relación a este punto, la SPP
tendría que establecer mecanismos de
financiamiento en coherencia con la política editorial
de su revista. En el tiempo presente, contar con una
arquitectura informática adecuada y su
mantenimiento periódico son obligatorios. La
modalidad digital se impone y es preciso poseer los
recursos necesarios para mantener la calidad de la
revista no solamente desde la mirada del contenido
editorial.
Es indudable que el logro obtenido por la Revist
Pediatr. (Asunción) en cuanto a permanencia en el
tiempo y la periodicidad como asimismo su
indexación a bases de información reconocidas, la
ubica en una posición respetable en el ámbito
científico, académico y tecnológico del país. El reto
estriba en consolidar continuamente el proceso
editorial de la revista para proyectarse más a nivel
internacional.
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