IMPORTANCIA DE LA REVISTA MedULA Y SU POLÍTICA NO ESCRITA. Pedro José Salinas, Editor Jefe

Resumen
La revista MedULA es un patrimonio intelectual de la Facultad de Medicina y es su órgano oficial de divulgación
de los logros científicos. Ocupó el segundo lugar en la evaluación que realizó el CONICYT (ahora FONACYT) de
las revistas de la ULA. Al ser evaluada (2005 y 2006) por el Vicerrectorado Académico, junto con todas las revistas
electrónicas de la ULA, obtuvo el segundo y cuarto lugar como revista más leída en Internet, obtuvo el primer lugar
con el artículo más leído en Internet (sobre Blastocystis hominis) y así mismo el primer lugar como el autor más
leído (Pedro J. Salinas) en Internet, de todas las revistas de la ULA. Está indizada en Ulrich's, Lilacs, Bireme, Doaj,
Latindex, Periódica (UNAM), Asereme, Revencyt, Portales-Médicos.com, Monografías.com, Index Medicus. Sirve
como instrumento de canje para gran parte de las revistas que recibe la Biblioteca de la Facultad de Medicina
(consultadas por estudiantes de la ULA y por otras personas de Mérida y de Venezuela). Tiene gran aceptación
nacional e internacional. Lo más importante es su accesibilidad a todas las personas para publicar, sin otro requisito
más que la opinión favorable de los evaluadores o árbitros en cuanto a calidad científica de los artículos. La
enseñanza de escribir bien se logra con MedULA de una manera discreta acorde con la conducta de una publicación
universitaria. Los manuscritos de los artículos son evaluados por árbitros especialistas. Hemos convenido
internamente en que los miembros del Consejo Editorial no sean evaluadores de los artículos para publicar. La
evaluación se hace a doble ciego (los evaluadores no saben quiénes son los autores, ni los autores saben quienes son
los evaluadores).
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Abstract
Importance of MedULA journal and its non-witten policy
The journal MedULA is an important intellectual patrimony of the Medicine Faculty and is its official divulgation
journal. MedULA was awarded the second place in the CONICYT (now FONACYT) evaluation of all the
University of The Andes (ULA) journals. The Academic Vicerrectorship evaluated (2005 and 2006) the most read
ULA journals in internet and MedULa was respectively second and fourth place, it also had the first place in thw
most read paper in internet (about Blastocystis hominis) as well as the first place as the most read author (Pedro J.
Salinas) in internet. MedULa is indexed in Ulrich’s, Lilacs, Bireme, Doaj, Latindex, Periódica (UNAM), Asereme,
Revencyt, Portales-Médicos.com, Monografías.com, Index Medicus. MedULA has exchange agreements with many
of the journals received in the Faculty of Medicine Library (read by ULA students as well as other people from
Merida and places in Venezuela). MedULA has a great national and international acceptation. The most important
feature is its accessibility for all persons to publish, without other requirement than the favourable opinion of the
peer reviewers in relation to the scientific quality of the papers. The teaching about scientific writing is achieved by
MedULA in a discrete way according to the behaviour of an academic publication. The manuscripts are evaluated by
reviewers specialists in the subject. Internally, the members of the Editorial Board had agreed not to be reviewers of
the received papers. The evaluation is double blind (the reviewers do not know who are the authors and the authors
do not know who the reviewers are).
Key words: Policy, scientific achievements, publications, indexes.
Importancia y política no escrita de MedULA.
Toda institución, organización, asociación o grupo de personas, sea formal o informal, grande o pequeño, tiene sus
normas por las cuales se rigen y las que les mantienen dentro de los límites establecidos para lograr sus objetivos.
Esas normas pueden ser escritas (constituciones, leyes, reglamentos, estatutos, lineamientos, guías, etc) o pueden ser
no escritas (usos, costumbres, tradiciones, ritos, etc). En muchos casos la institución o el grupo tiene sus normas
escritas y formales, pero en forma paralela tiene normas no escritas que complementan, tácitamente, lo que no podría
expresarse formalmente. Estas normas no escritas ayudan y facilitan el buen y ágil desarrollo de las actividades de la
institución o grupo. Las revistas científicas, como parte (o algunas veces el todo) de instituciones o grupos de
personas, tienen también sus normas escritas (estatutos, reglamentos, instrucciones para los autores, etc) y no escritas
que complementan sus estatutos y reglamentos y le ayudan a lograr sus propósitos. A continuación describiremos
algunos de los lineamientos que han contribuido a formar lo que llamamos política no escrita de la revista
MedULA.
Comenzaremos por destacar la importancia que esta revista tiene para la Facultad de Medicina, para la Universidad
de Los Andes, para la región andina y para el país en general. La revista es un patrimonio intelectual de la Facultad,
es su órgano oficial de divulgación de los logros científicos, especialmente en investigación y además sirve para
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darle presencia y visibilidad a la Facultad tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esto forma parte
de la política no escrita de MedULA.
MedULA ocupó el segundo lugar en la evaluación que realizó el CONICYT (ahora FONACYT) de las revistas de la
ULA. Esto forma parte de la política no escrita de MedULA
MedULA al ser evaluada (2005 y 2006) por el Vicerrectorado Académico, junto con todas las revistas electrónicas
de la ULA, obtuvo el segundo y cuarto lugar como revista más leída en Internet, igualmente obtuvo el primer lugar
con el artículo más leído en Internet (sobre Blastocystis hominis) y así mismo el primer lugar como el autor más
leído (Pedro J. Salinas) en Internet de todas las revistas de la ULA. El Vicerrectorado Académico presentó a la
revista, al autor y al artículo, un reconocimiento público en el Salón del Consejo Universitario (2005) y Casona de la
Facultad de Odontología (2006), otorgándoles Diploma y Botón por cada uno de dichos logros. Esto forma parte de
la política no escrita de MedULA.
Igualmente, es conveniente informar que hemos logrado, después de mejorar varios aspectos científicos y
académicos de la revista, que MedULA sea indizada en ULRICH'S, LILACS, BIREME, DOAJ, LATINDEX,
PERIÓDICA (UNAM), ASEREME, REVENCYT, PORTALES-MÉDICOS.COM, MONOGRAFÍAS.COM,
INDEX MEDICUS, entre otros. Hemos firmado un contrato con Thomson & Gale para que nos den amplia
cobertura, sin que signifique costo alguno para MedULA. Esto forma parte de la política no escrita de MedULA.
Por otra parte, esta revista sirve como instrumento de canje para gran parte de las revistas que se reciben en la
Biblioteca de la Facultad de Medicina (consultadas no solo por los estudiantes de la ULA, sino por otras personas de
Mérida y del país). De hecho esta revista tiene gran aceptación nacional e internacional, como lo demuestra la
publicación de artículos que nos han enviado de lugares fuera del ámbito merideño, tal como Caracas y de los
estados Guárico, Miranda, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Zulia, incluyendo de otras muy prestigiosas universidades
con sus propias revistas biomédicas, tal como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la
Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos” y de países tan diversos como Cuba, España y Nigeria, entre
otros. Esto forma parte de la política no escrita de MedULA.
Quizá lo más importante de esta revista es su accesibilidad a todas las personas para publicar, sin otro requisito más
que la opinión favorable de los evaluadores o árbitros en cuanto a calidad científica de los artículos. No hay
preferencia por autor o área de estudio, solo se publica de acuerdo con el orden de recepción de los artículos en el
Consejo (antes Comisión) Editorial y con la evaluación de los mismos por los árbitros. Esto tiene gran relevancia
para las personas que tratan de publicar por primera vez, ya que publicar en revistas como The Lancet, Nature o
Science, es imposible para ellos, por la política editorial de esas revistas. Esta posibilidad ha estimulado a muchos de
estos nuestros profesores y otros profesionales de la salud a enviarnos sus trabajos para publicar. Esto forma parte
de la política no escrita de MedULA.
Así mismo, esta revista tiene una gran función pedagógica y didáctica en cuanto a que muchos de los nuevos autores
aun no tienen bien formada la práctica de escribir artículos científicos de acuerdo con las normas convencionalmente
aceptadas en el ámbito internacional. Esta práctica de escribir bien se logra con MedULA de una manera discreta y
elegante acorde con la conducta de una publicación universitaria, mediante tantas correcciones como sea necesario.
Esto forma parte de la política no escrita de MedULA.
Igualmente, la revista es de gran importancia para la región, ya que muchos artículos que se publican en ella tienen
como marco de acción la región andina y en particular el estado Mérida; estos trabajos quizá no tendrían cabida en
revistas como las antes mencionadas, a pesar de que presentan información original y de interés para las ciencias de
la salud en general. De no existir MedULA estos trabajos no tendrían la difusión que merecen. De hecho, una gran
parte de los trabajos publicados han sido producto de proyectos de investigación financiados por el Consejo de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de nuestra Universidad de Los Andes. Esto forma
parte de la política no escrita de MedULA.
Todo lo anterior indica que una revista como MedULA ha logrado un sitial científico que debe, no solo, ser
mantenido sino incrementado con el apoyo de instituciones universitarias y científicas de la región y mucho más por
las de la Universidad de Los Andes, en particular por el Decanato de la Facultad de Medicina. Esto forma parte de
la política no escrita de MedULA.
A pesar de la importancia que hemos indicado, MedULA aun tiene obstáculos que sobreponer para establecerse
definitivamente como publicación de categoría internacional. El más importante de estos obstáculos es la falta de
financiamiento apropiado y a tiempo, ya que el proceso de dotación de los fondos no es expedito como se requiere en
este tipo de publicación para mantener su periodicidad. A su vez, la falta de periodicidad causa pérdida de prestigio
en los niveles internacionales., especialmente en los índices, lo que causa un inconveniente por el represamiento de
los trabajos que en algunos casos pierden su vigencia, actualidad y aun su originalidad, puesto que corren el riesgo
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de que otros autores publiquen resultados similares en otras revistas antes que los nuestros. Afortunadamente, el
CDCHT ha agilizado la dotación de recursos financieros para las revistas con lo que se ha mejorado la periodicidad
de las revistas. MedULA está al día en cuanto a su periodicidad. Esto forma parte de la política no escrita de
MedULA.
Buena parte, si no todos, los artículos publicados en MedULA son utilizados por sus autores para algunos de los
siguientes fines: ascender en el escalafón de los profesores, entrar en los postgrados de la ULA y otras
universidades, entrar o subir en nivel en el Programa de Promoción al Investigador (PPI) y al Programa de Estímulo
al Investigadfor (PEI), Informe Final de proyectos del CDCHT individuales o de grupos, apoyo para solicitar
financiación de proyectos, viajes, etc. Esto forma parte de la política no escrita de MedULA.
Los manuscritos de los artículos son previamente arbitrados por evaluadores que deben haber publicado, al menos,
un artículo en los dos últimos años. En su defecto se recurre a profesionales de la salud vinculados al tema,
prescindiendo del requisito de la publicación. Así mismo, hemos convenido internamente en que los miembros del
Consejo Editorial no sean evaluadores de los artículos para publicar. La evaluación se hace a doble ciego, es decir,
los evaluadores no saben quiénes son los autores y a su vez los autores no saben quienes son los evaluadores. En
algunos casos un evaluador solicita interactuar directamente con el o los autores, si él o ellos aceptan, entonces se
dan los respectivos nombres y direcciones. Esto forma parte de la política no escrita de MedULA.
MedULA sirve como instrumento de canje para gran parte de las revistas que se reciben en la Biblioteca de la
Facultad de Medicina (consultadas no sólo por los estudiantes de la ULA, sino por otras personas de Mérida y del
país). De hecho la revista MedULA tiene gran aceptación nacional e internacional, como lo demuestra la
publicación de artículos enviados de países tan diversos como Cuba, España y Nigeria, entre otros. Esto forma
parte de la política no escrita de MedULA.
Cabe destacar que la Facultad de Medicina ha iniciado en varias oportunidades la publicación de una revista. Estas
revistas han dejado de existir después de corto tiempo. En ningún caso han sido arbitradas ni indizadas y no han
tenido la calidad técnica ni científica que tiene la actual MedULA, además del bien ganado prestigio nacional e
internacional. REVENCYT, el índice o registro de las revistas venezolanas de ciencia y tecnología, en su
clasificación de acuerdo con la calidad de cada revista, ha colocado a MedULA en la categoría II de “BUENA”.
Podremos subir a la categoría I “EXCELENTE” si solventamos los problemas arriba planteados. Por el contrario, si
permanece la situación crítica antes planteada, podríamos bajar de categoría o aun desaparecer del registro. Sería
muy lamentable para la Facultad y para las ciencias de la salud en Venezuela que la revista MedULA desapareciera.
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Resumen
El médico está en la obligación de ofrecer a sus pacientes la atención más novedosa y segura. Por ello, debe conocer
los preceptos de la Medicina Basada en Evidencias (MBE), los cuales se basan en la toma de decisiones racionales y
de calidad basadas en el conocimiento científico. En este sentido, MEDLINE® es la principal base de datos
bibliográfica en el área de ciencias de la salud y un referente básico en la recuperación de información médica de la
Internet. Sin embargo, ejecutar una búsqueda requiere del manejo de una terminología muy específica, cuyo
desconocimiento puede dificultar la recuperación de información de la misma. Es por ello que este trabajo pretende
orientar al médico y al profesional de la salud en general, en el uso eficiente de MEDLINE®. Este trabajo surge
debido a hallazgos encontrados en estudios anteriores donde se encontró que sólo una pequeña fracción de los
Profesores de las Facultades de Ciencias de la Salud de la ULA conoce y usan efectivamente las bases de datos
especializadas en salud. Consideramos que el uso correcto de MEDLINE® otorgaría considerables beneficios a
estos profesionales, tanto en su actualización profesional, como en la recuperación de información para labores de
investigación y en la aplicación de las estrategias de la MBE en la práctica clínica diaria.
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