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REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS: 15 AÑOS DE PUBLICACIÓN 
 

En el 2018 la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (RFCM), cumple 15 años de divulgación ininterrumpida, 
uno de sus propósitos es divulgar la producción científica   que se genera en el área de la salud, publicando artículos 
originales, revisiones bibliográficas, casos clínicos, artículos de opinión, reseñas históricas de departamentos 
académicos, imágenes, artículos especiales, biografías, cartas al editor y otros. Además, se han publicado 
editoriales sobre temas relevantes para el área de la salud y a través de ellos se ha buscado comprender la ciencia, 
su método, la manera de pensar científica, su alcance y los beneficios que reporta a la sociedad. Agregado a lo 
anterior, propicia la discusión de ideas en el medio académico y a su vez induce al lector a desarrollar estudios de 
importante evidencia científica.   

Resulta pertinente comentar que la investigación científica, es una de las actividades más importantes que deben 
desarrollar todos los profesionales, es un proceso que se considera finalizado cuando haya salido del espacio en el 
que se realizó, a través de la publicación; esta desarrolla profesionalmente, exige preparación, renueva y enriquece 
el conocimiento.  

 La RFCM, es fuente indiscutible para consulta, lectura y análisis de investigaciones de alto valor científico. Este 
posicionamiento lo ha ganado con el trabajo efectivo de sus miembros y se observa, entre otras formas, a través 
de su permanencia e incremento de publicaciones realizadas.  

La revista esta indizada en bases de datos reconocidas: Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud 
(LILACS), Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, 
España y Portugal (Latindex) y registrada en el International Standard Serial Number (ISSN). 

Para garantizar la calidad, pluralidad y amplitud de la producción científica publicada en la RFCM, los trabajos 
son seleccionados por características relevantes: metodología científica apropiada de acuerdo al tipo artículo; que 
sitúe el problema en el área del conocimiento que corresponda; que presente un análisis y discusión de resultados 
a partir de referencias teóricas y/o empíricas; que contribuya con el conocimiento, científico, tecnológico y 
aplicado, considerando la internalización del conocimiento. Todo en la Revista ha sido adecuado a tan alta función 
y no se debe olvidar que la belleza de la ciencia está en la verdad que no necesita ser presentada en forma ostentosa, 
sino con temperada sobriedad, para constituirse en un medio de comunicación más importante de las ideas 
científicas. 

En sus inicios la revista publicó diferentes tipos de artículos con exigencias académicas mínimas, pero en su 
evolución y en forma progresiva el nivel de calidad académica aumenta por la propia dinámica de la misma y las 
exigencias de las diferentes bases de datos a la que esta indizada; agregando a lo anterior, se observa un 
refinamiento del proceso editorial y de la publicación. De tal manera la gestión editorial que actualmente se 
practica, procura la excelencia de la calidad editorial, integridad en la publicación del conocimiento, ampliación 
de la visibilidad de las publicaciones y de la Revista. 

El trabajo desarrollado por el Consejo Editorial, es realizado por un grupo de profesionales competentes y 
especialistas en diferentes áreas del conocimiento, que dedican parte de su tiempo a la revisión de artículos, para 
garantizar la publicación de un artículo de calidad, de acuerdo a los parámetros de la Revista. 
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 Los integrantes del Consejo Editorial, se organizan en dos grandes comités, de acuerdo a las necesidades propias, 
se subdividen en otras comisiones; cada comité tiene sus funciones que permiten la agilidad en cada publicación 
y cumplir con el tiempo de publicación para cada una de ellas.  Se podrá debatir que los miembros del Consejo 
Editorial se visibilizan cuando, a su vez, publican algún trabajo en la revista, pero no lo hacen como tales, sino 
como investigadores sujetos a las mismas pautas que el resto de los autores que colaboran en ese número.  
 
En base a la necesidad de dar a conocer la producción científica nacional, se hace un llamado a la comunidad en 
general y en particular a los que deseen publicar sus trabajos científicos en la RFCM, siendo que, si bien está 
documentada la manifiesta tendencia en la cultura científica local de citar bibliografía anglosajona u otras y al 
tiempo que no nos leemos entre nosotros, ni mucho menos nos citamos en nuestra propia lengua.  ¿Cómo lograr 
que las nuevas generaciones de investigadores en el campo de la salud, establezca un debate o se citen de acuerdo 
a su producción científica? Nuestra gran respuesta es, generando tradición y buscando espacios para lograr un 
mayor crecimiento y permanencia de la revista. Esto depende de nosotros como equipo editorial, de investigadores, 
consultores y comunidad general. 
 
Para el cierre de estos 15 años, se recuerda una frase del primer director de la Revista, Dr. Carlos Medina R 
(QDDG), “el producto de aquellos que se dedican a buscar la respuesta de las muchas interrogantes que se 
confrontan en el campo de la medicina, debe ser conocido por propios y extraños para el progreso de la humanidad”  

 

Dr. German Zavala 
Director Ad honorem Consejo Editorial 

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


