
REVISTA COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
    ORGANO DE DIFUSIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA (FECOLSOG) 

Cancún, 7 de noviembre de 2017. 

INFORME 
ENCUENTRO DE EDITORES DE REVISTAS LATINOAMERICANAS DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 

Lugar: 

International Cancun Convention Center 
Salón Xcaret 
XXII Congreso Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia-2017 
Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia (FLASOG) 

Asistentes: 

Natalia Pérez Pérez 
Revista Archivos de Ginecología y Obstetricia-Uruguay. 
Julio Pozuelos Villavicencio 
Revista Centroamericana de Ginecología y Obstetricia.  
Jorge Andrés Rubio Romero 
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 
Mauricio Cuello Fredes 
Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia. 
María Mercedes Pérez Alonso 
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. 
Octavio Miranda Ruiz (Secretario Permanente Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y 
Obstetricia) en representación de Guillermo Cisneros. 
Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 
Alberto Kably Ambe 
Revista Ginecología y Obstetricia de México. 
José Pacheco Romero 
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. 
Invitado Especial: 
Enrique Herrera 
Revista Colombia Médica. 

No asisten: 

Marcos Felipe Silva de Sá 
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
Miguel Sarduy Nápoles 
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología  
Horacio Crespo 
Revista F.A.S.G.O. 

Moderador: 
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Jorge Andrés Rubio Romero 
 
Relatores: 
  
Jorge Andrés Rubio Romero 
María Mercedes Pérez Alonso 
Natalia Pérez Pérez 
 
Hora de Inicio: 08:15 AM 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 

1) Apertura del Encuentro por parte del Dr. Edgar Iván Ortiz, presidente de FLASOG, con los 
siguientes propósitos: 

a. Hacer recomendaciones al grupo para apoyar y mantener la producción científica 
en Latinoamérica, considerando que la conformación de una revista 
latinoamericana de la especialidad es lejana.  

b. Hacer propuestas para mejoramiento continuo de cada una de las revistas y 
mejorar su visibilidad, dentro del objetivo misional de nuestras sociedades de 
divulgar y apropiar el conocimiento de nuestra especialidad. 
 

2) Presentación de cada uno de los asistentes al Encuentro y sus expectativas ante el 
presente encuentro. 
 

3) Presentación de la justificación, objetivos y metodología para el desarrollo de la presente 
reunión, según la invitación enviada por la Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología a cargo de Jorge Andrés Rubio Romero. 

 
4) Presentación de las diferentes revistas a cargo de los asistentes a la reunión. Las 

diapositivas de cada presentación se dejan anexas al presente documento. 
 

5) Observaciones generales realizadas por los asistentes: 
 

a) Las revistas desean mejorar la indexación más allá de Scielo e ingresar a Scopus. 
b) Hay dificultad para conseguir artículos, en ocasiones limitados a reportes de casos. 
c) Los artículos presentados son de segunda opción: los artículos top o de mejor calidad 

se exportan a revistas internacionales.  
d) Se considera un error que las revistas sean medidas con estándares externos. Se 

propone un techo de evaluación de revistas latinoamericanas y unos estándares que 
eviten la “exportación de los artículos”, definiendo un mínimo de calidad para 
publicación. 

e) No hay pago por las labores editoriales en la mayoría de las revistas. El trabajo es ad 
honorem. 

f) Existe un círculo vicioso por índices de bajo citación, por lo que se dejan los estudios 
de casos, considerados de menor calidad reservando los estudios originales de mejor 
nivel de evidencia para otras revistas de mayor visibilidad.  

g) Existen diferencias entre países respecto a definición de alcances y objetivos de cada 
revista en medio de los entornos políticos y económicos de cada país. Las revistas 
que ganan mayor visibilidad empiezan a recibir contribuciones de fuera de su entorno 
local y este fenómeno contribuye a generar un conflicto entre visibilidad internacional 
contra relevancia local. 
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h) Las revistas requieren direccionamiento estratégico o apoyo de las sociedades 

científicas, de manera que sean proyectos sostenibles con reconocimiento al personal 
de la revista económico. 

i) Para la conformación de los comités, estos deben contar con personal especializado: 
estadísticos, personal y software para la identificación de plagio, la adherencia al 
Comité de Ética de Publicaciones (COPE) y verificar plantillas de calidad, idealmente 
todos con remuneración. Los comités deben reunirse periódicamente. 

j) Existen dificultades para conseguir artículos y contribuciones ante el perfil de 
formación profesionalizante de la especialidad y no un perfil de investigación.  

k) Las conferencias, presentaciones en los congresos, los trabajos libres y los trabajos o 
tesis de grado de los estudiantes para optar al título de especialista, son fuente 
potencial de artículos completos o al menos abstracts para suplementos de los 
volúmenes de cada revista. Sin embargo, emplear esta fuente de artículos enfrenta el 
riesgo potencial de realizar doble publicación, conducta sancionable desde el punto 
de vista ético. Deben tomarse las precauciones para evitar este hecho mediante las 
aclaraciones y los créditos correspondientes en las publicaciones. 

l) Las revistas requieren mejorar su visibilidad, diagramación y formato para lectores 
jóvenes: difusión por redes sociales, minimizar los “clicks” para llegar el formato de 
descarga, presentar títulos tentadores, traducir los textos al inglés u otros idiomas y 
elaborarse en formatos de descarga para dispositivos móviles.  

m) Las revistas que subsisten son porque tienen direccionamiento estratégico y el 
respaldo de una institución académica. Se encuentra que algunas revistas han pasado 
por periodos de no publicación por falta de apoyo económico o pueden ver 
comprometida su independencia editorial al ser financiadas por la industria 
farmacéutica.  

 
6) Recomendaciones y propuestas: 

 
a) La experiencia de las revistas más visibles invita a la necesidad de ajustar el proceso 

editorial continuamente para mejorar la calidad de las revistas. Los comités editoriales 
deben reunirse de manera periódica para mantener la línea o direccionamiento de la 
revista y responder a los retos que cada número y volumen presenta. 

b) Los cuerpos o comités editoriales deben estar constituidos por personas que 
conozcan la realidad e importancia de los temas regionales, de manera que las 
revistas los reflejen en su contenido. En consonancia con el punto anterior, los comités 
editoriales deben reunirse periódicamente y por la tanto deberán tener algún tipo de 
reconocimiento económico. 

c) Se propone que todas las revistas de la región manejen la plataforma en Open Journal 
Systems y sean Open Access, con el propósito de mejorar la visibilidad y llegar al 
público objeto de cada revista.  Este requiere el financiamiento de las revistas por sus 
sociedades científicas y debe garantizar la independencia y transparencia editorial. 

d) Para la constitución de los comités editoriales, los asistentes a la presente reunión 
manifiestan su interés en participar como miembros de los comités editoriales de otras 
revistas de la región e indagarán a los miembros de los comités editoriales sus revistas 
sobre su disponibilidad para participar en las demás revistas de la región.  

e) Ante la dificultad de conseguir pares académicos, se compartirán el listado de pares 
de cada revista, verificando que sean expertos auténticos e idóneos, con experiencia 
y formación en las áreas temáticas propias de cada contribución o manuscrito 
sometido a las revistas. Se espera con ello favorecer el proceso, visibilidad y la visión 
regional de los artículos. 

f) Los asistentes a la reunión se comprometen a actuar como pares de las revistas de la 
región.  
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g) Se recomienda certificar (enviar un certificado y agradecimiento) a los pares revisores 

y dar los créditos en el número final de cada volumen de las revistas. 
h) Se propone unificar algunas indicaciones a los autores y los criterios para recibir 

artículos en cada revista, particularmente para las revisiones, casos clínicos y artículos 
originales. 

i) Dentro de este proceso, se propone que solicitar a autores y revisores de los 
manuscritos el empleo de listas de chequeo de calidad de reporte para los diferentes 
tipos de estudio. Se proponen las listas de disponibles en www.equator.org 

j) Para resaltar la importancia de la epidemiología y experiencia clínica regional, se 
propone sugerir la citación de referencias de revistas regionales de preferencia. Este 
aspecto enriquecerá y favorecerá la comparabilidad de las discusiones de los 
artículos. En ese mismo aspecto, se solicitará a los pares revisores que contribuyan 
en lo posible al enriquecimiento de los artículos con referencias locales o regionales 
de su conocimiento. 

k) Se propone incluir en el boletín de FLASOG una sección que permita resaltar los 
artículos principales de cada una de las revistas de la región a decisión del editor de 
cada revista. En dicho boletín, es factible hacer y publicar análisis crítico de la literatura 
de los artículos publicados en las revistas de la región.  

l) Se realizará editorial sobre esta reunión que se sugiere publicar en todas las revistas 
Latinoamericanas, se encargará de realizar este artículo el Dr. Mauricio Cuello Fredes 
de Chile.                                                                                                                                                                                                                                     

m) Se deben buscar estrategias para fomentar el trabajo colaborativo en red 
latinoamericana, que permitan visibilizar los problemas comunes como la migración, 
el desplazamiento y el cambio del perfil epidemiológico producto de las migraciones y 
la identificación de otros problemas de salud, de investigación y de la producción 
científica comunes a las revistas de la región. 

n) Comunicar el presente documento son sus observaciones, recomendaciones y 
propuestas a los editores de las Revistas de la región que no pudieron hacerse 
presentes en el presente encuentro para ponerlos en conocimiento e indagar sus 
opiniones y observaciones a las mismas. 

o) Se propone una reunión de seguimiento a los avances y alcances de la presente 
reunión en el próximo Congreso de FLASOG en 2020, para la cual se solicitará el 
apoyo de la organización y al interior de cada sociedad responsable de las revistas 
para hacer realidad el encuentro de seguimiento.  

p) Para los propósitos definidos al inicio de la reunión por parte del presidente, se 
acuerda enviar el presente documento al comité directivo de Federación 
Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia (FLASOG). 
 

Siendo las 11:30 AM del 7 de noviembre de 2017 se da por terminado el ENCUENTRO DE 
EDITORES DE REVISTAS LATINOAMERICANAS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 
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