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Recientemente he tenido el placer de leer el editorial de
Michelle López (1), en donde se hace referencia al avance
que ha tenido Archivos Venezolanos de Puericultura y
Pediatría (AVPP), en relación a capacitaciones que han veni-
do recibiendo el comité editorial y los árbitros de la revista
en materia de proceso editorial y particularmente sobre la
plataforma editorial Open Journal System (OJS).

Ciertamente, el OJS es una valiosa herramienta que per-
mite llevar a cabo todo el proceso editorial, desde la recep-
ción de manuscritos, pasando por la evaluación en manos de
los árbitros y la publicación online de los artículos acepta-
dos, entre muchas otras cosas.

Ya en AVPP el comité editorial ha tenido el gusto de usar
OJS, notando que es fácil y directo, y que facilita enorme-
mente el proceso editorial, por lo cual se constituye en ele-
mento importante, su promoción entre los pediatras con el
fin de aumentar su uso. 

La implementación de OJS en una revista como AVPP va
a permitir avanzar aun más en procesos editoriales eficien-
tes, con mayor precisión y facilidad y la gestión de los ma-
nuscritos, especialmente en lo concerniente a agilizar la eva-
luación por pares y mantener sistematizado y organizado el
listado de árbitros nacionales e internacionales que tienen la
crucial responsabilidad de juzgar la calidad y pertinencia de
los manuscritos enviados a la revista para orientar a los edi-
tores y finalmente para hacer cada vez más el proceso edito-
rial algo de mayor nivel y muy profesional (2). 

Sin embargo es importante la ocasión para reflexionar en
la importancia de incrementar las indizaciones no solo nacio-
nales, pero también internacionales, las cuales deben apuntar
claramente a posicionarse no solo en bases de datos como
SciELO, donde AVPP finalmente reingreso y a su vez, por
ejemplo en otros países de la región le permiten posicionarse

entre las mejores revistas (ej. Colombia donde fue clasifica-
da para 2012 en el estándar más elevado que otorga el órgano
responsable en Ciencia y Tecnología, Publindex de
Colciencias, al ubicarla en la categoría “A1”)
(http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/jsp/se-
arch.jsp); sino también en bases de datos como Scopus,
Science Citation Index e Index Medicus/Medline. Dicha
tarea no es fácil, pero mejorando la calidad del arbitraje,
cumpliendo con los tiempos de publicación e incrementando
la difusión de la revista, entre otras cosas, puede lograrse.

Haciendo un análisis bibliométrico de AVPP a través del
software Harzing’s Publish or Perish, se puede observar que
en los últimos 20 años de actividad (1993-2012) la revista ha
recibido 43 citas en Google Académico, alcanzando un h
index de 3 (es decir 3 artículos que han recibido 3 o más citas
cada uno), y ha recibido 0,57 citas por artículo, en promedio.
Para el período previo (1973-1992) la revista recibió tan solo
6 citas en Google Académico, alcanzando un h index de 2.
Lo cual se explica en parte por la disponibilidad digital y una
mayor visibilidad de sus artículos.

Todo esto indica claramente el crecimiento no solo en
cantidad y visibilidad, sino también en calidad de los artícu-
los que se vienen publicando en AVPP, por lo cual, dichos es-
fuerzos deben intensificarse y lograr en el corto a mediano
plazo la indización de la revista en las mejores bases de datos
internacionales.
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