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En el año 2005 asistimos, junto con el Editor Fun-
dador León Turjanski, al Primer Encuentro Iberoame-
ricano de Editores Científicos, que se desarrolló en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 6 y 7
de octubre. Fue organizado por el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica (CAICYT) y se
realizó en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía. El tema del encuentro fue: “Nuevos paradigmas
en la edición científica”. Alrededor de 150 editores de
revistas científicas en español y portugués discutieron
sobre temas como: el libre acceso (open access) a las
publicaciones virtuales, la difusión y calidad de las
revistas y la posibilidad  de figurar en bases de datos
internacionales, entre otros muchos temas más.

En relación con la Revista Argentina de Neurociru-
gía (RANC) y el “Primer Encuentro...” existen algunos
puntos que nos gustaría destacar. Nuestra revista tiene
su publicación virtual (www.ranc.com.ar) a la cual, por
ahora, sólo se puede acceder al texto completo (full text)
mediante una clave personal. Esperamos, en un futuro
cercano, hacerla de libre acceso. Según las experiencias
de los editores, expuestas en dicho encuentro, el texto
virtual completo y libre, no sólo no menoscaba al texto
en papel sino que la difusión por este medio hace
conocer las revistas, aumentando su lectura y la recep-
ción de material para publicación.

Los miembros de la Asociación Argentina de Neurociru-
gía siempre nos reclaman que la RANC figure en el Science
Citation Index. Esto no es fácil de lograr. En la Argentina
sólo seis revistas son “Revistas ISI”. Durante el año 2006
vamos a postularnos y para ello estamos trabajando con el
Secretario de Redacción Edgardo Schijman. Por ahora
figuramos en el LILACS y en el LATINDEX.

Debemos advertir y valorar la evolución que hemos
tenido. Al postularnos para el LATINDEX no sólo fuimos
aceptados por haber superado el mínimo de 25 puntos,
sino que obtuvimos 30 de los 32 puntos posibles. Todos
estos son pasos previos, necesarios para ir puliendo
aquellos aspectos formales que nos ayudarán a figurar
en nuevas bases de datos internacionales.

Tanto la página web como las bases de datos cumplen
con una función esencial: la difusión. Cuanto más se
difunda una revista, mayor será su factor de impacto y
más colegas querrán leerla y publicar en ella. En este
“Primer Encuentro...” no sólo se consideró la difusión,
sino también la dedicación de los editores como factores
de éxito.  En la Argentina se publican alrededor de 2.000
revistas por año. Lamentablemente los investigadores
argentinos prefieren publicar en revistas extranjeras,
sobre todo si son revistas ISI. Esto es así porque les da un
mayor puntaje curricular y se aseguran que serán leídos.

¿Cuál es la solución? Sin lugar a dudas mejorar la
calidad de lo publicado, para que nuestras revistas sean
atractivas y se lean. Esto se logra sólo cuidando los
aspectos de fondo y forma de los artículos recibidos,
dedicando tiempo y esfuerzo a la difusión de las normas
de publicación y corrigiendo los artículos recibidos (quizás
lo que hace a los editores, antipáticos ante sus colegas).

Creemos estar comprometidos con este rumbo, que
es el único que nos permitirá ocupar una posición de
liderazgo dentro de las revistas de neurocirugía escritas
en español.

Juan José Mezzadri
Horacio Fontana

Directores

EN EL AÑO 2005 ASISTIMOS...

EDITORIALES

Estimados colegas:

La edición electrónica de la Revista Argentina de
Neurocirugía entra en su quinto  año de existencia en
la red ampliando las posibilidades de acceso a su
clásica versión impresa.

Desde su tímido inicio a modo de prueba con acceso
desde el portal de la Asociación Argentina de Neuroci-
rugía la experiencia obtenida nos permitió desarrollar,
mediante creatividad y el imprescindible apoyo de la
casa editora Sinopsis y de la empresa de informática
P3Design, una versión ágil y completa del material
esencial publicado en la Revista con acceso directo
(www.ranc.com.ar) y abierto (open access) a los colegas
neurocirujanos y profesionales vinculados

Su crecimiento ha sido de un volumen importante y
más allá de lo esperado ya que en este año pasado
contamos con 1.300 entradas y 79 pedidos de suscrip-
ción, siendo muy importante recalcar que un número

considerable de las mismas proviene de otros países
hispanoparlantes. Ello es un aliciente más para nues-
tro objetivo fundamental que es la difusión de nuestra
especialidad, así como la promoción de las actividades
de la Asociación Argentina de Neurocirugía.
Lamentablemente, y por el momento, el acceso abierto
a los artículos completos de los números de la Revista
publicados en el año en curso quedan reservados para
los miembros activos de la Asociación Argentina de
Neurocirugía en condición regular. Muy próximamente
se implementará la forma definitiva de suscripción on-
line para aquellos colegas extranjeros que deseen acce-
der de manera completa a nuestra versión electrónica.

Esperamos contar con la visita periódica de ustedes
a lo largo de este año 2006.

Luis Lemme-Plaghos
Editor de la versión electrónica


