EDITORIAL 51
El procedimiento normal para iniciar un trabajo científico es buscar
información sobre aquello que se ha hecho público, esa información debe
proceder de libros, artículos de revistas, actas de reuniones científicas, o,
más recientemente en Internet. Por otra parte, todo investigador debe
consultar los documentos que antes se han generado producto de la labor
intelectual de otros especialistas. En el evento de que un resultado de su
esfuerzo, se plasme también en cualquier forma documentaria, este será
susceptible de formar parte de un conjunto de escritos sobre un tema o
autor, integrar asientos bibliográficos y ser objeto de investigación,
descripción y clasificación u otra clase de procesamiento.
El fenómeno por el cual se recoge información científica publicada en los
medios escritos de divulgación, para facilitar su consulta por parte de
cualquier lector interesado, se originó desde la segunda mitad del Siglo XIX.
Es importante tener en cuenta que, para que una publicación (revista) sea
aceptada para ser incluida en una base de datos o índice bibliográfico es
revisada por un Comité de aceptación que evalúa los siguientes aspectos
fundamentales:
•
•
•
•

Calidad científica: pertinencia, validez, originalidad y aporte.
Calidad editorial: credibilidad.
Calidad de producción: diseño, diagramación e impresión.
Cubrimiento geográfico.
Idioma de publicación: como mínimo título, resumen y palabras clave
en inglés.

Las tres bases de datos bibliográficos más reconocidas en el mundo manejan
un aproximado 5.000 revistas y más de 15.000.000 de registros
bibliográficos, de los cuales son muy limitados los trabajos
Latinoamericanos.
En la década de los 80 nace la idea de recopilar la literatura de las ciencias
de la salud como un esfuerzo de la Biblioteca Regional de Medicina del Brasil
(simultáneamente se crea la base de datos Lilacs que incluye 620 títulos y
más de 350.000 registros. A partir del año 2003 se crea en nuestro país el
Acta Colombiana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello la cual
también fue incluida el Lilacs.
Por lo anterior es de gran importancia hacia el futuro multiplicar nuestro
interés por publicar todas nuestras experiencias investigativas, si bien en la
investigación todos tenemos muchas experiencias que normalmente se
quedan en el anonimato en vez de ser tramitadas de alguna forma de
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difusión que existe en nuestro medio: Sólo de esta manera podemos salir del
confinamiento científico que nos embarga y mejorar nuestra autoestima
profesional dejando un crédito al servicio de nuestra comunidad científica y
nacional.
Cordialmente,

Hugo Armando Gallego Becerra
Editor
Profesor asociado.
Universidad Tecnológica de Pereira
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