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Visibilidad

Las revistas científicas son el medio más importante de difusión del cono-
cimiento científico. Para poder lograr este objetivo deben tener una difusión lo 
mas amplia posible.

Uno de los retos de las publicaciones en América Latina es aumentar su visi-
bilidad, tarea difícil si se tiene en cuenta que la producción científica de la región 
es apenas el 3% de la producción científica mundial (Ricyt, 2002).

La dificultad para publicar en revistas internacionales crea un ambiente de 
poco estímulo hacia la producción regional. El aumento de la visibilidad de las 
revistas locales puede ser generador de un mayor número de publicaciones en las 
revistas científicas de los países en vías de desarrollo. 

 Antes de la era del Internet, la circulación de una revista era únicamente la de 
los medios impresos. En la actualidad, el medio impreso debe estar acompañado 
de un portal de Internet que se debe actualizar inmediatamente después de la 
edición de la revista, y debe hacer referencia a las bases de datos en donde se 
encuentra registrada la publicación.

Las bases de datos en versiones electrónicas han permitido una mayor difusión 
de la información científica. Debido a la dificultad para acceder a las bases de 
datos de los países desarrollados surgió la necesidad de crear bases de datos 
regionales para la difusión del conocimiento local.

La creación de bases de datos regionales como Latindex, LILACS, SciELO, 
IMBIOMED y Red ALyC ha permitido aumentar la visibilidad de las revistas 
latinoamericanas y en consecuencia exigir criterios de calidad editorial a las 
revistas incorporadas.

Para la Revista de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Der-
matológica el reto es grande; debe ser indizada en Publindex para poder tener 
un mayor poder de convocatoria nacional, y además se debe indizar en las bases 
de datos regionales para así aumentar su visibilidad. En el momento dispone 
de un portal de Internet independiente, se encuentra indizada en IMBIOMED, 
y está aplicando para la segunda convocatoria del año 2008 de indización en 
Publindex y para la indización en Red ALyC.
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