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Editorial

Bioquimia y su difusión
Martha A Sánchez Rodríguez*

La parte fundamental y el objetivo principal de
una investigación científica es la difusión de los resul-
tados, principalmente por medio de la publicación en
una revista especializada, ya que con esto se asegura
la difusión del conocimiento en los ámbitos académi-
cos de las áreas de investigación de la temática en de-
sarrollo; de tal manera que se considera que una in-
vestigación no publicada es una investigación incon-
clusa.1

Actualmente se editan miles de revistas científicas
de diferentes especialidades en todo el mundo, en
donde es posible publicar los resultados de una inves-
tigación, pero lo que se complica es la difusión de las
mismas. En el pasado, sólo se disponía de formatos
impresos; si esto continuara así, las bibliotecas reque-
rirían de mucho espacio, tiempo y presupuesto para
poder mantener “al día” sus acervos, haciendo mate-
rialmente imposible el acceso a todas ellas. Hoy en
día muchas revistas tienen sitios web en internet o
forman parte de bases de datos, dando paso al desa-
rrollo de la llamada publicación electrónica que ha
ganado espacio como un importante instrumento de
difusión.2

En general, la difusión electrónica se lleva a cabo a
través de bases de datos que recopilan las colecciones
de las revistas científicas transformadas a formatos
electrónicos, de tal manera que los investigadores, es-
tudiantes y personas interesadas pueden tener acceso
a ellas vía internet o CD-ROM de forma muy sencilla
a través de palabras clave o frases contenidas en los
títulos de los artículos, en los resúmenes y/o en el tex-
to completo de los mismos; por nombre del autor, re-
vista y/o título del artículo.

* Maestra en Ciencias. Editora responsable.

En el ámbito biomédico, existen diversas coleccio-
nes que incluyen desde la publicación únicamente del
resumen hasta el texto completo.

A nivel nacional, una de esas bases de datos es la
que se encuentra en la página web de Medigraphic:
Literatura biomédica con la dirección electrónica
www.medigraphic.com, la cual nos permite tener ac-
ceso a varias revistas nacionales en texto completo, y
Bioquimia se anexa a esta base de datos, por lo que a
partir de este número los artículos de la revista serán
incluidos en versión completa en formato pdf, pudién-
dose leer con el programa Adobe® Acrobat® Reader™
tal y como fueron publicados en el formato impreso.
Para tener acceso a la revista sólo hay que contactar
la dirección electrónica: www.medigraphic.com/bio-
quimia, con la gran ventaja de que las imágenes y fo-
tografías que hayan sido proporcionadas por los
autores en color, serán publicadas en este sitio de
esta manera. Además, al término del volumen, Bio-
quimia también será incluida en un CD-ROM que
contendrá todas las publicaciones biomédicas que edi-
ta la casa editorial para ser distribuido en bibliotecas
de instituciones educativas y de salud. Para los auto-
res de los artículos, se ofrece también la posibilidad
de conocer cuáles son los 10 artículos más consulta-
dos de la revista desde el momento de aparición de la
misma en este sitio web.

Por otro lado, también una selección de artículos
desde el primer número de nuestra revista, será in-
cluida en texto completo en MEDIC LATINA. Ésta es
una base de datos Latinoamericana de Revistas Bio-
médicas en idioma español, en donde se promoverá
Bioquimia a través de la plataforma de visibilidad in-
ternacional de las bases de datos de EBSCO en biblio-
tecas de instituciones educativas y de salud. Además
será incluida en las colecciones de EBSCO: Biomedi-
cal Referente Collection, Nursing & Allied Health Co-
llection y Health Business Full Text. EBSCO es una
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empresa líder en la industria del suministro de acceso
a recursos informativos basados en la web, que permi-
te recuperar los artículos de texto completo a través de
una suscripción para bibliotecas.3

La inclusión de Bioquimia en estas bases de datos es
un nuevo paso para dar mayor realce a la revista, pro-
piciando el incremento en el número de lectores y el
interés por publicar en ella; elevando, además, la posi-
bilidad de ser indizada en otras  bases de datos y por
ende, mayor difusión.
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