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Resumen

El acceso a la información de alta calidad, de pri-
mera clase y gratis sobre los temas médicos actuales
y el conocimiento científico de importancia social
hacen del Acceso Abierto una herramienta funda-
mental en la comunidad médica a nivel mundial y en
Latinoamérica. Acceso Abierto implica “su disponi-
bilidad gratuita en internet, para que cualquier usua-
rio la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o
imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al
texto completo del artículo, recorrerlo para una
indexación exhaustiva, usarlo como datos para soft-
ware, o utilizarlo para cualquier otro propósito le-
gal, sin otras barreras financieras, legales o técnicas
distintas de la fundamentales de acceder a la propia
internet”. Plantea además que la única limitación en
la reproducción y distribución y el único papel del
copyright en este dominio, debe ser dar al autor con-
trol sobre la integridad de su trabajo y el derecho a
ser citado y reconocido apropiadamente. El Acceso
Abierto se constituye en una fuente poderosa de in-
formación y de gran impacto social en Latinoamérica
por los beneficios, la accesibilidad y las ventajas eco-
nómicas que se plantean en la zona.

Palabras clave: Acceso Abierto, información, co-
nocimiento científico, medicina basada en la evidencia.
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Abstract

The Access to the information of high quality,
of first class and free entry about medical present
topics and scientific knowledge of social impor-
tance, makes the Open Access (OA) a fundamen-
tal tool in the medical community in the world and
Latin America. Open access is free, immediate,
permanent, full-text, online access, for any user,
web-wide, to digital scientific and scholarly mate-
rial primarily research articles published in peer-
reviewed journals. OA means that any individual
user, anywhere, who has access to the internet, may
link, read, download, store, print-off, use, and data-
mine the digital content of that article. An OA ar-
ticle usually has limited copyright and licensing
restrictions.The OA is a powerful source of infor-
mation and great social impact in Latin America
because the benefits, the accessibility and economi-
cal advantages that raises in the zone.

Key words: Open Access, information, scientific
knowledge, evidence-based medicine.

Introducción

La internet ha cambiado fundamentalmente las rea-

lidades prácticas y económicas relacionadas con la dis-

tribución del conocimiento científico y el patrimonio
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cultural. Por primera vez en todos los tiempos, la internet

ofrece la oportunidad de construir una representación

global e interactiva del conocimiento humano, inclu-

yendo el patrimonio cultural, y la perspectiva de acce-

so a escala mundial1. Es necesario apoyar nuevas

posibilidades de diseminación del conocimiento, no solo

a través de la manera clásica, sino también utilizando

medios como el Acceso Abierto por medio de la inter-

net. Definimos el Acceso Abierto como una amplia

fuente de conocimiento humano y patrimonio cultural

aprobada por la comunidad científica. Este Acceso

Abierto implica “su disponibilidad gratuita en internet,

para que cualquier usuario la pueda leer, descargar,

copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de bus-

car o enlazar al texto completo del artículo, recorrerlo

para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para

software, o utilizarlo para cualquier otro propósito le-

gal, sin otras barreras financieras, legales o técnicas

distintas de la fundamentales de acceder a la propia

internet”. Plantea además que la única limitación en la

reproducción y distribución y el único papel del co-

pyright en este dominio, debe ser dar al autor el con-

trol sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser

citado y reconocido apropiadamente2.

El objetivo de esta revisión es hacer una revisión

sobre los antecedentes, importancia y significado del

movimiento mundial de Acceso Abierto (AA).

Antecedentes e historia del Acceso
Abierto

Este movimiento que se ha generado desde hace

varios años (Tabla 1) ha tomado más fuerza desde el

2002 cuando el Open Society Institute (OSI), fundado

por el filántropo George Soros, propuso una reunión

conocida como Budapest Open Access Initiative
(BOAI, primera declaración)3. En esta reunión, repre-

sentantes de las Universidades de Montreal,
Southampton y Québec, de Bioline International,
PloS, (BioMed Central) BMC, entre otros, firmaron

una declaración de principios. Se partía de la conver-

gencia entre la voluntad de los científicos de publicar

los frutos de su trabajo en revistas científicas sin remu-

neración alguna, solo por el bien de la investigación y la

difusión del conocimiento y la disponibilidad de las pu-

blicaciones científicas en la red, de manera gratuita y

sin restricciones. De esta reunión surgió como conclu-

sión la propuesta de dos metas: el autoarchivo y el Ac-

Tabla 1. Cronología del movimiento de Acceso Abierto.

1966: Educational Resource Information Center (ERIC) Medline.
1989: Primeras revistas online con referato: Psycoloquy (S. Harnad) y Surfaces (J. Guedon).
1991: Primeros repositorios temáticos en física (ArXiv) y Matemática (mp arc).
1993: CERN anuncia que se puede utilizartecnología Red sin costo.
1994: Primera propuesta de autoarchivo de Stevan Harnad.
1996: NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations (Virginia Polytechnic Institute).
1997: Se lanza PubMed y Medline es libre al incorporarse a PunMed.
1998: Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) (ARL).
1999: Open Archives Initiative (OAI).
2000: Eprints en la Universidad de Southampton.
2002: Budapest Acceso abierto Initiative (BOAI).
2003: Declaración de Berlín sobre acceso abierto en ciencias y humanidades.
2003: PLoS Biology.
2004: PLoS Medicine.
2005: Berlín 3 Acceso abierto: Feb 28th-Mar 1st, 2005, University of Southampton, UK.
2005: NHI hace llamado a los científicos para acelerar la libre publicación de trabajos de investigación.
2006: The Federal Research Public Access Act.

Fuente: Movimiento por el acceso abierto a la literatura científica. Cronología http://www.infodoctor.org/bibliotecapublicadelaciencia/
cronologia.php
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ceso Abierto a revistas científicas revisadas por pares y

la generación de nuevas revistas de Acceso Abierto

(AA). La segunda reunión con repercusión internacio-

nal se celebró en Bethesda en abril de 2003. Se firmó el

“Bethesda Statement on Open Access Publishing”.
El objetivo de esta declaración era estimular la discu-

sión en el seno de la comunidad biomédica internacional

sobre la manera de proceder para conseguir el objetivo

de Acceso Abierto a la literatura científica primaria4.

Esta reunión implicó a importantes instituciones de in-

vestigación como el National Institute of Health (NIH)
o Instituto Nacional de Salud.

En Europa, otra aportación relevante (tercera re-

unión) (GEOTRÓPICO, 2003): la Declaración de Ber-

lín surgida de la reunión de Berlín convocada por la

sociedad Max Planck Institute con la participación de

representantes de varias instituciones europeas, y fir-

mada por 138 instituciones, recoge las dos condiciones

que deben cumplir los documentos de Acceso Abierto y

que luego se han ido definiendo con más precisión en

reuniones subsecuentes5, 6.

– El autor garantiza el derecho gratuito de acceder

a su trabajo de investigación, lo mismo que la li-

cencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmi-

tirlo y exhibirlo públicamente y hacer y distribuir

trabajos derivativos, con cualquier propósito res-

ponsable, todo sujeto al reconocimiento apropia-

do de autoría.

– Una versión completa del trabajo y la licencia

mencionada más arriba es depositada al menos

en un repositorio en línea que utilice estándares

técnicos aceptables, apoyado y mantenido por una

institución académica, sociedad erudita que ga-

rantice distribución sin restricciones, interopera-

bilidad y el archivo a largo plazo.

Más recientemente tenemos que en el año 2006 se

introdujo “The bipartisan Federal Research Public
Access Act of 2006”7, acto bipartito del Congreso de los

Estados Unidos donde se destinan recursos por más de

100 millones de dólares para apoyar iniciativas de AA.

Acceso Abierto

Todo este movimiento del AA surge del pensamiento

de que el uso de los resultados de la actividad científica y

técnica puede hacer avanzar las sociedades y el hecho

de que se ha observado una brecha existente con respec-

to al acceso, creación y utilización de los conocimientos

científicos. Las dificultades para el acceso a la informa-

ción científica actualizada y la poca visibilidad internacio-

nal de su propia actividad científica, son dos caras de una

misma moneda de marginalización e inequidad8. Las ini-

ciativas que se proponen dentro del Movimiento interna-

cional Acceso Abierto propician, por una parte, el acceso

a la información científico-técnica que se produce en todo

el mundo y, por la otra, la visibilidad y el reconocimiento

de la producción científica de instituciones, países y re-

giones subdesarrolladas. El Movimiento AA promueve el

Acceso Abierto a la literatura científica, principalmente a

los artículos de revistas revisadas por pares3, 9, 10. Promo-

ver las potencialidades del Movimiento AA entre la co-

munidad científica, además de cambiar sus sistemas de

recompensa, contribuirá a transformar el modelo actual

de comunicación científica en un modelo más justo y be-

neficioso para la sociedad11.

Modelos de pago

Las revistas AA coexisten actualmente con varios

modelos de publicación: unas asumen los costos edito-

riales sin cargarlos ni al autor ni al lector, otras han adop-

tado el modelo autor-paga, donde los costos de

publicación son asumidos por los autores. Otros mode-

los híbridos combinan el modelo autor-paga con el mo-

delo tradicional de suscripción. Para que el Acceso

Abierto a la información científica sea una realidad sos-

tenible, se ha propuesto un modelo alternativo, basado

en que los costes de publicación sean considerados un

gasto más dentro de los presupuestos de investigación.

Los autores pagarían los costes de publicación no direc-

tamente, sino a través de las instituciones que financian

las investigaciones, serían propietarios de los derechos

de reproducción, y de esta manera garantizarían el ac-

ceso universal a los resultados12.

Con la aparición del modelo de financiación basado

en el pago por parte de los autores, hay temor de que

las revistas que no generen ingresos a través del mode-

lo de suscripciones no puedan ser viables o seguir man-

teniendo los adecuados criterios de excelencia y rigor

que aportan a la edición científica. Además, existe la

creencia de que una inviabilidad económica del nuevo

modelo basado en el AA podría conducir a la desapari-

ción de revistas y las editoriales, en especial, las de pe-

queño o mediano tamaño, que cuentan con una

producción menos diversificada y que suelen tener una

mayor relación con el mundo académico y con las so-

ciedades científicas y asociaciones profesionales13.
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Sobre el modelo “pago de autor” también se ha ar-

gumentado que podría dar lugar a la distorsión de las

políticas de selección de artículos en función del pago

que se efectúe. Ello podría acabar con la imparciali-

dad y neutralidad de los editores y provocar profundos

conflictos de interés. Tal presunción podría ser cierta

ya que, efectivamente, pueden sucederse presiones

para aceptar la publicación de los artículos de aquellas

instituciones que sean consorcios o miembros asocia-

dos a una determinada editorial o revista. Es lícito re-

conocer que la misma perversión del sistema se puede

producir en una revista tradicional, donde por otros

medios también se puede incidir en la decisión final de

publicar o rechazar un manuscrito. No obstante, tam-

poco se puede eludir el razonamiento de que una ma-

yor aceptación de manuscritos supone mayores

ingresos para los editores. Sin embargo, es cierto que

la reputación y el prestigio lo conseguirán o manten-

drán las revistas que publiquen los trabajos de mayor

calidad, rigor e impacto14.

Las nuevas revistas creadas expresamente bajo la

premisa del Acceso Abierto y el pago por publicación

tienen el reto de demostrar su viabilidad económica y su

compatibilidad con los más altos estándares de calidad.

Publicar en Acceso Abierto permite que mayor número

de personas manejen la información y en algunos de los

casos, los autores pueden recibir apoyo por parte de

algunas entidades15, 16.

Para las instituciones académicas el Acceso Abierto

representa un temor a ganarse fama de comprar la pu-

blicación para sus investigadores; el pago de una canti-

dad por publicación no supone comprar el acto de

publicar para un autor, lo mismo que el pago de la sus-

cripción tampoco compra favores para los autores. Los

artículos presentados tienen que pasar todos los proce-

dimientos editoriales y de la revisión por pares17.

Para la sociedad en su conjunto, existe el temor de

que la calidad de la investigación académica se diluya;

no hay riesgo de disminución de la calidad de las

publicaciones puesto que la revisión por pares y otros

estándares de calidad se mantienen en la publica-

ción en Acceso Abierto. Por otra parte, la campaña a

favor del Acceso Abierto se centra en la literatura que

los autores ponen a disposición de todos sin esperar un

pago a cambio: lo que algunos llaman “libre de rega-

lías”. Existen dos razones para enfocarse en la literatu-

ra libre de regalías. Primero, reduce los costos para el

proveedor o editor. Segundo, permite al autor dar su

consentimiento al Acceso Abierto sin perder ingresos18.

Obviamente, nadie escribe literatura libre de regalías

a cambio de dinero. Los académicos escriben artículos

porque el avance del conocimiento en sus respectivos

campos implica el avance de sus carreras. No le quita

nada al deseo desinteresado de promover el avance del

conocimiento el notar que este es acompañado por un

fuerte interés en el desarrollo de la propia carrera19.

Producir o publicar literatura de Acceso Abierto no

es gratis, ningún defensor serio del Acceso Abierto ha

dicho jamás que producir literatura de Acceso Abierto

no tiene costo, si bien muchos argumentan que es mu-

cho más barata de producir que la literatura publicada

de manera convencional e, incluso, que aquella en venta

solamente en línea. El problema no es si la literatura

académica puede hacerse sin costo, sino si existen me-

jores maneras de pagar los costos que cobrando a los

lectores y creando barreras al acceso. El Acceso Abierto

es compatible con adicionales con costo. Si estos adi-

cionales son caros de proveer, entonces los proveedo-

res podrían tener que cobrar por ellos; si son valiosos,

entonces es probable que encuentren personas dispues-

tas a pagar por ellos20.

El gran número de revistas y de red en Acceso Abier-

to están consiguiendo que las publicaciones de investi-

gación sean accesibles a un grupo mayor de lectores sin

barreras financieras ni técnicas. Se invita a las agen-

cias de financiación de la investigación a incrementar la

eficacia de estos programas nacionales e internaciona-

les apoyando a los autores en el uso de estas formas de

publicación21, 22.

Como conclusiones a todo lo hasta aquí dicho po-

demos destacar: parece que el camino iniciado por el

AA y los modelos alternativos, con base a los recursos

tecnológicos, nos conduce a acortar la cadena de edi-

ción y por consiguiente la distancia entre autor y el

lector, Tabla 223.

Ventajas de Acceso Abierto

Difusión y beneficio para los autores y entidad

financiera

Las propias revistas electrónicas, en relación con sus

recursos económicos, gozan de una mayor difusión gra-

cias a la red; el hecho de que su acceso sea totalmente
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gratuito y solamente limitado por el pago de la conexión

hace que la difusión internacional sea superior y pueda

alcanzar estratos sociales más amplios, acercándose de

este modo a uno de los objetivos subyacentes de la cien-

cia24, 25. Por otra parte, los autores alcanzan la más amplia

audiencia posible, lo que a corto plazo constituye una

recompensa intangible, y con una mayor probabilidad

de que a medio plazo pueda alcanzar el éxito deseado,

ya que su trabajo será probablemente más leído y citado

y tendrá más impacto que si hubiera sido publicado en

una revista con restricción de lectores25, 26.

De igual modo para la entidad financiadora, mayor

uso y explotación de los resultados de la investigación

por parte de un mayor número de lectores, y facilitación

de nuevas investigaciones27, 28. Destacando beneficios

de igual manera para las instituciones académicas, más

publicidad para la investigación desarrollada en la insti-

tución, así como la liberación de fondos económicos

actualmente dedicados a costosísimas suscripciones de

la biblioteca29.

Gracias a los directorios, buscadores, y al resto de

las fuentes de investigación telemáticas, ya sean gene-

rales o especializadas, cualquier artículo de interés po-

drá ser localizado fácilmente, destacando también, que

ha despertado el interés de aquellos quienes no son in-

vestigadores profesionales30, porque es en el interés de

la sociedad que el público entiende que la ciencia debe-

ría crecer (Tabla 3)31.

Responsabilidad social-científica

Actualmente determinar cuáles son las responsabili-

dades morales de los científicos respecto a la sociedad,

y de los ciudadanos respecto a la ciencia y los científi-

cos constituye una de las cuestiones éticas fundamen-

tales; pero sin entrar en conflicto y más allá de intereses

económicos, el AA pone a disposición de la humanidad

los conocimientos científicos; por lo tanto su correcta

utilización bebería acabar beneficiando el desarrollo cien-

tífico y tecnológico de algunos países menos favoreci-

dos económicamente funcionando entonces como

vehículo conductor de transferencia solidaria de capital

intangible, de un autor y de los organismos nacionales

que lo financian, a cualquier posible receptor32-34.

Desventajas

El principal desafío del modelo de Acceso Abierto es

su financiación, en especial en lo que se refiere a las

publicaciones periódicas. Hay que destacar la preocu-

pación de los gestores de la política científica por lograr

que los resultados de investigación, financiada en su in-

mensa mayoría por fondos públicos, trasciendan a todas

las capas de la sociedad. Es decir, que a la vez que los

Tabla 2. Modelos del Acceso Abierto.

Modelo del Acceso Abierto

• Existen distintas modalidades respecto al pago

del autor:

• Unas asumen los costos editoriales sin cargar-

los ni al autor ni al lector.

• Otras han adoptado el modelo autor-paga, don-

de los costos de publicación son asumidos por

los autores.

• El autor garantiza el derecho gratuito de acce-

der a su trabajo de investigación, lo mismo que

la licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo,

transmitirlo y exhibirlo públicamente y hacer y

distribuir trabajos derivativos.

Modelo tradicional
• Los editores generalmente asumen los costos

de publicación y recuperan su inversión a tra-

vés de suscripciones y la explotación de los de-

rechos de reproducción.

• Los derechos patrimoniales pasan a manos de

los editores, por lo que el autor pierde el control

sobre el uso posterior de su trabajo publicado.

Por ejemplo, si un autor quisiera utilizar su artí-

culo en trabajos posteriores, o distribuirlo entre

sus alumnos o colegas, o ponerlo en el sitio red

de su biblioteca o institución, posiblemente in-

fringiría los acuerdos de derecho de autor fir-

mados con el editor.

Fuente: Brown PO, Eisen MB, Varmus HE. Why PloS became a publisher. PLoS Biol 2003; 1: e36.
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ciudadanos con sus impuestos financian parte de las in-

vestigaciones, estos no pueden acceder a los conteni-

dos sin un elevado coste; perjudicando no solo a

estudiantes, y por lo tanto potenciales futuros investiga-

dores y cualificados, sino incluso a ciertos sectores em-

presariales cuyo producto de venta es el conocimiento,

los cuales se ven privados de un recurso por el cual

están pagando25.

Otra de las desventajas se refiere a la resistencia de

ciertos entornos de la comunidad científica, aunque pare-

ce que estos tienden a desparecer. Los últimos estudios

realizados por el Institute for Scientific Information ‘ISI’

han revelado que las revistas tradicionales y los AA tie-

nen factores de citación e impacto similares.

Impacto del Acceso Abierto

La capacidad de los países subdesarrollados para

absorber conocimientos científicos y técnicos a menudo

es débil, lo que conduce a bajos niveles de resultados y

de desarrollo, principalmente porque las instituciones

científicas poseen débiles infraestructuras institucionales,

pobre financiamiento, ausencia de una masa crítica de

científicos para formar una comunidad de investigación

viable, aislamiento e insularidad de la comunidad de in-

vestigación que no tiene contra quién intercambiar ideas,

todo lo cual conduce a una pobre contribución al cono-

cimiento del mundo2, 36, 37.

Durante el encuentro diario con los pacientes, el

médico se enfrenta con multitud de interrogantes, a los

cuales debe encontrar respuesta. Habitualmente la so-

lución es hacer uso de la experiencia y del conocimiento

médico acumulado, bien de forma personal o consultan-

do a un colega más experto. En el caso de que no sea

suficiente, se remite a libros de texto o lee una revisión

reciente publicada en una revista médica. La importan-

cia de las comunicaciones en el mundo médico hoy en

día ha tenido un gran auge principalmente porque cada

segundo se descubren o se realizan adelantos sobre al-

gún tema en específico. El impacto de los trabajos cien-

tíficos, según el patrón de la literatura impresa, se mide

a través de las citas a la revista, al autor o al propio

artículo, de acuerdo con los criterios y fuentes del

Institute for Scientific Information (ISI)38-40.

De acuerdo con algunos de los trabajos sobre el im-

pacto de recursos de Acceso Abierto, se ha puesto de

manifiesto que el libre acceso a través de internet a los

artículos científicos aumenta el número de citas que re-

ciben frente aquellos cuyo acceso es restringido41-43.

Se ha medido el impacto del Acceso Abierto en un

estudio que comparaba los artículos de Acceso Abierto

con aquellos que no están libremente disponibles. Como

metodología usada para demostrar este estudio, se to-

maron diez revistas, representando a las cuatro discipli-

nas (filosofía, ciencia política, ingeniería eléctrica y

Tabla 3. Ventajas y desventajas del Acceso Abierto para el investigador.

Ventajas para el investigador

• Más citado.

• Mayor rapidez en la publicación.

• Actualización inmediata.

• Abaratamiento de los costos.

• Transparencia y pluralidad.

• Todo tipo de documentos.

• Preservación a largo plazo.

• Posibilidades de consulta: avanzada-asistida.

• Independencia de los documentos.

Desventajas para el investigador

• Ingresos por suscripciones.

• Acceso a los contenidos con un elevado coste.

• Envío de trabajos a revistas de nueva creación.

• Algunas revistas sin factor de impacto, ni reputa-

ción bien definida.

• Publicaciones clásicas y consagradas pero no de

acceso libre.

• Temor de que la calidad de la investigación aca-

démica se diluya.

Fuente: “The Open Access Advantage”: http://www.jmir.org/2006/2/e8/. “Acceso Abierto, La Perspectiva de la Biblioteca Pública de
Ciencia”: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1538-7836.2006.02008.x?cookieSet=1
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electrónica, y matemáticas) para así encontrar si los ar-

tículos de Acceso Abierto tenían un mayor impacto,

cuando sus autores los hacen disponibles en internet.

Los resultados fueron concluyentes con respecto a que

los artículos de Acceso Abierto sí tienen un mayor im-

pacto en la investigación frente a los que no están libre-

mente disponibles44, 45.

Sin embargo, publicaciones más recientes determina-

ron si existe una relación entre el impacto de la investiga-

ción de artículos de Acceso Abierto y las características

de los campos temáticos. Por ende se concluyó que el

impacto de la investigación de artículos de AA varía de

disciplina en disciplina. Encontrándose que los artículos

de AA en los campos duros, urbanos y convergentes como

física, matemáticas e ingeniería química no necesariamen-

te tienen mayor impacto en la investigación, mientras que

los artículos de AA de biología y economía tuvieron el

mayor impacto en la investigación26, 46, 47.

Perspectivas en Latinoamérica del Acceso

Abierto

Los beneficios de nuestra región referentes al AA

se ven más que todo es en la obtención de la informa-

ción y la calidad de la información que se aplica en los

pacientes3.

Las revistas de los países en vía de desarrollo, entre

los que se encuentran las naciones latinoamericanas, tie-

nen una desventaja y es que por la falta de recursos

económicos y carencia de instituciones científicas que

se dediquen a la búsqueda de la evidencia, estas pierden

credibilidad ante las revistas extranjeras, además del

prejuicio existente hacia muchas de ellas a aceptar con-

tribuciones de autores provenientes de países subdesa-

rrollados o en idiomas diferentes al inglés15.

Sin embargo, ya existen bases de datos latinoameri-

canas destinadas a aumentar la accesibilidad y calidad

a la información, es el caso de SciELO y Redaliyc. La

Red SciELO opera diez colecciones certificadas de re-

vistas en línea y seis en desarrollo. Las colecciones na-

cionales certificadas incluyen a los siguientes países:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Por-

tugal y Venezuela48. Los objetivos de dicha red son los

de aumentar y sustentar la visibilidad, accesibilidad, ca-

lidad, uso e impacto de las revistas científicas49.

Las revistas SciELO Brasil que también son indizadas

en el ISI JCR presentan, en su gran mayoría, un consi-

derable aumento en el número de citas recibidas, así

como de factor de impacto. Al mismo tiempo, en los

últimos cinco años, tres revistas de la colección SciELO
Chile y diez de la colección SciELO Brasil pasaron a

ser indizadas en el ISI Red of Sciences. SciELO repre-

senta una de las más importantes iniciativas mundiales

en el movimiento de Acceso Abierto y seguramente es

el avance más innovador y de mayor impacto para for-

talecer las revistas de países de América Latina50.

Conclusiones

El Acceso Abierto implica disponibilidad gratuita en

internet, para que cualquier usuario la pueda leer, des-

cargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de

buscar o enlazar al texto completo del artículo, recorrerlo

para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para

software, o utilizarlo para cualquier otro propósito legal,

sin otras barreras financieras, legales o técnicas distin-

tas de la fundamentales de acceder a la propia internet.

Los aspectos tecnológicos relacionados con la disponi-

bilidad de computadoras, la conectividad para el acceso

a internet y el ancho de banda son elementos medulares

para el aprovechamiento óptimo de las potencialidades

del modelo Acceso Abierto. Aunque el concepto o idea

no es nuevo, este acontecimiento surge ligado a la intro-

ducción de la estadística y el método epidemiológico en

la práctica médica y al desarrollo de herramientas que

permiten la revisión sistemática de la bibliografía y la

adopción de la evaluación crítica de la literatura científi-

ca, como forma de clasificar su utilidad y validez.

Promover las potencialidades del Movimiento AA

entre la comunidad científica, además de cambiar sus

sistemas de recompensa, probablemente contribuirá a

transformar el modelo actual de comunicación científi-

ca en un Modelo más justo y beneficioso para la socie-

dad, el cual puede ser de gran provecho para el

desarrollo científico global y en especial para

Latinoamérica, donde ya hay iniciativas como la de

SciELO que se constituye en un gran ejemplo práctico

del significado del Movimiento de Acceso Abierto.
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