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Se tienen antecedentes que a comienzos
del siglo XV, los científicos y los médicos comunicaban verbalmente sus observaciones científicas o
clínicas en las universidades en que enseñaban, o
en reuniones de pequeños grupos. La invención de
la imprenta, a mediados del mismo siglo, inició una
revolución cultural al permitir la impresión de múltiples copias de libros y otros documentos, con un
alcance de lectores mucho más amplio y creciente
(Reyes, 2018). A fines del siglo XVIII se fundaron
las primeras revistas médicas, con los propósitos
de aumentar el prestigio de la entidad patrocinadora, facilitar la difusión del conocimiento científico
y clínico generado por sus miembros y estimular
la cultura científica de sus lectores por medio de
lo que hoy denominamos artículos científicos (Neghme, 1972). Según Day, un artículo científico es
un informe escrito y publicado que comunica que
comunica resultados experimentales o transmite
nuevos conocimientos o experiencias basadas en
hechos ya conocidos o comunica resultados experimentales (Organización Panamericana de la
Salud, 2021). Dentro de los formatos de artículos
científicos la estructura más valorada sigue siendo
los artículos originales, los cuales de acuerdo a la
definición entregada por la librería SCiELO, abarcan nuevas investigaciones, para revistas del área
salud, experiencias clínicas o quirúrgicas, u otras
contribuciones originales que sean un aporte a la
disciplina de la revista (SCiELO, 2021). Sin embargo, debemos relevar el aporte que han sido los artículos denominados artículos de revisión, los cuales
se pueden comprender como un artículo científico
que no es una publicación original. A veces, una
revisión contendrá datos nuevos (del laboratorio
del autor) no publicados aún en ninguna revista primaria. Sin embargo, la finalidad de un artículo de
revisión es examinar la bibliografía publicada anteriormente y situarla en cierta perspectiva (Pan AmeUniversidad de Tarapacá, Arica - Chile.

rican Health Organization, 2021). El cómo, el qué y
hasta que profundidad será la revisión, dependerá de múltiples factores, pero lo que sí está claro,
es que los artículos de revisión nunca pasarán de
moda, porque resultan fundamentales a la hora de
consolidar el conocimiento sobre un tema en particular. En el presente número de nuestra revista
JOHAMSC, se presentan varios artículos bajo esta
estructura.
Cuando finalizamos el anterior proyecto
editorial científico conocido como Revista de Ciencias de la Salud y Medicina (RECISAM), indicábamos con orgullo entre otras cosas sus 84 artículos
científicos (JOHAMSC, 2018). Sin embargo, no
teníamos pleno conocimiento de que para tener
opciones de una indización en prestigiosas bases de datos, esos artículos debían poseer ciertas
características que aseguren su calidad científica
frente a rigurosos criterios de evaluación. Hoy,
nuestro proyecto de continuidad a RECISAM, titulada Journal of Health and Medical Sciences (JOHAMSC), ha ido buscando este sello de calidad,
siendo indizada con éxito en las bases de datos
Latindex Directorio y Catálogo (Latindex, 2021),
ROAD (ROAD, 2021) y LILACS (LILACS, 2021).
Si hacemos un análisis bibliométrico sencillo de
estos 3 primeros años de JOHAMSC (2018-2020),
destacamos en primer lugar sus 115 artículos científicos, de los cuales el 83,5% son artículos originales y de revisión, lo que da cuenta del carácter
científico alcanzado. En segundo lugar, solo un
12,2% de todos los artículos publicados son de la
entidad editora (Universidad de Tarapacá), con lo
que evitamos la concentración local de las publicaciones y la endogamia. En tercer lugar, el 46,1
% de los artículos publicados provienen de 14 países diferentes a Chile, destacando el aporte del
Ecuador con un 14,8% de los trabajos, asegurando con esto la incipiente internacionalización de
JOAHMSC. En definitiva, tenemos la convicción
que hemos avanzado en busca de la calidad para
nuestro proyecto editorial científico, sin embargo,
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no podemos pensar que la tarea está terminada
mientras no alcancemos la indización a las bases
de datos SciELO o SCOPUS o WOS.
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