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EDITORIAL
Estamos en la Web.

Se conoce como una gran verdad en
ciencia, que una investigación se considera
culminada cuando se publican sus resulta-
dos, de lo contrario se corre el peligro de
quedar en el olvido, sin llegar a producir la
discusión apropiada de los resultados y valo-
rar la repercusión en la comunidad científi-
ca, es una de las razones del por qué las re-
vistas científicas pertenecen a diferentes ín-
dices y se calcula su factor de impacto, lo
que garantiza que el manuscrito, será visto
por un menor o mayor número de personas
interesadas.

La divulgación es uno de los aspectos
de mayor importancia a cubrir dentro de la
publicación científica. Desde hace aproxi-
madamente 2 décadas, viene tomando un
gran auge todo lo referente a manejo de in-
formación en las redes. Cada día son más
las publicaciones que utilizan las versiones
electrónicas y en muchos casos ya solo tie-
nen esa versión. Sabemos la importancia de
las redes de informática, pues tienen mu-
chas características beneficiosas en rela-
ción a la divulgación, como son la rapidez,
el que cada vez cuente con un mayor núme-
ro de usuarios y el ser de fácil y flexible in-
greso, facilitando la búsqueda de lo requeri-
do. Si a todo eso le quitamos las dificulta-
des e inconvenientes propios de las publica-
ciones en físico, como son la impresión, la
distribución y hasta el mismo impacto eco-
lógico en especial de tintas y papel, nos lle-
va irremediablemente al gran beneficio, de
la utilización de internet.

En ese sentido desde hace más de un
año, la revista Investigación Clínica, ha de-
sarrollado su propia página en la Web, don-

de están colocados todos los números de su
trayectoria de un poco más de 50 años.
También se pueden encontrar otras publica-
ciones de interés científico y que han sido
publicados por el Instituto de Investigacio-
nes Clínicas “Dr. Américo Negrette”, mu-
chas veces difíciles de obtener. Esto, ade-
más de ponerla a la disposición de toda la
comunidad científica, permite que se con-
serven estos documentos de gran importan-
cia.

A pesar de que la pagina tiene más de
un año, hemos logramos llevar una estadís-
tica de la misma, con resultados importan-
tes en muchos aspectos. Primero tenemos
el número de usuarios en total, en toda La-
tino América, Estados Unidos, Europa, Asia,
África y Oceanía. En algunos de estos luga-
res no habían tenido la oportunidad de co-
nocer nuestra revista de divulgación cientí-
fica. La página ha sido visitada en un total
de 2.579 veces, con un promedio de artícu-
los por visita de 3,04 y un 61,92% de nuevas
visitas.

Como es obvio esperar, el país que más
ha frecuentado nuestra página ha sido Ve-
nezuela con un total de 1.432 visitas, con
una mayor frecuencia en Maracaibo (700),
Caracas (352), Mérida (150), Maracay (47),
Valencia (32). El resto se distribuyó por
toda la geografía nacional. También es de
hacer destacar que el total de artículos con-
sultados fue de 3,29 por visita con un pro-
medio porcentual de 48,6% de nuevas visi-
tas. Esto se traduce en un interés manteni-
do de nuevos usuarios en el país.

Otros países que en orden de frecuen-
cia descendente han visitado la página han

Vol. 53(1): 1 - 2, 2012

Invest Clin 53(1): 1 - 2, 2012



sido, México con un total de 462 visitas,
con una distribución en toda la geografía
de ese país y con un ligero predominio de
su capital. España con un total de 141 visi-
tas, seguido por Argentina (122), Estados
Unidos (105), Brasil (81), Colombia (74),
Perú (32), Chile (25) e Italia (13). El resto
de países han tenido una frecuencia cerca-
na a las 10 visitas. Es de hacer notar que de
países tan distantes geográficamente como
India, Japón, Corea, Costa de Marfil, Nige-
ria y países europeos como Suiza, Alemania,
Bélgica, Reino Unido y Francia, se han ob-
servado visitas por periodos mayores a los

15 minutos y un promedio porcentual de
2,02 trabajos revisados, lo que se podría
traducir en un gran interés en los artículos
de los lectores de esos países.

Con la información aportada por esta
estadística del primer año, podemos con-
cluir que ha sido una estrategia asertiva la
realización de este nuevo método de divul-
gación. El afán de los editores de Investiga-

ción Clínica, es lograr que la revista sea
cada vez mejor en su calidad científica y en
su alcance. Consideramos que el haberla in-
cluido en la Web, va ayudar satisfactoria-
mente este propósito.

Enrique Torres-Guerra

We are in the Web.

Dissemination of scientific knowledge is one of the most important aspects to be cov-
ered by a scientific publication, and the importance of computer networks in this respect,
is well known. Towards this end, the journal Investigación Clínica has established for more
than a year its own website, with free access to all the numbers published by the journal in
over a little more than 50 years. Our web site has been visited a total of 2,759 times, with
an average of 3.04 published articles reviewed per visit and 61.92 % of new visits. As it is ob-
viously expected, Venezuela was the most frequent country of origin of the visits, mainly
from the cities of Maracaibo (700), Caracas (352), Mérida (150), Maracay (47) and Valen-
cia (32). Visits from other countries included Mexico (462), Spain (141), Argentina (122),
United States (105), Brazil (81), Colombia (74), Peru (32), Chile (25) and Italy (13). The
rest of the countries had a frequency close to ten visits. The aim of the editors of
“Investigación Clínica” is to achieve an even better scientific quality and scope of the jour-
nal and we consider that having it included in the web, will successfully assist in this
purpose.
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