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EDITORIAL 

DOS DÉCADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD PÚBLICA

En el año 2018, con el volumen 20, la Revista de Salud Pública está cumpliendo 20 
años de existencia. Desde el año 2017 anunciamos que, con ocasión del aniversario 20, 
la Revista emprendería diversos cambios editoriales para avanzar hacia una comuni-
cación de mayor alcance y diversidad. Estos cambios se iniciaron en el mismo 2017, 
de tal manera que llegamos al 2018 con un proceso de transformación en marcha. La 
Revista de Salud Pública es internacional en la medida en que está indexada en las 
principales bases de datos e índices internacionales y ahora estamos avanzando hacia 
un formato editorial que corresponda con la indexación internacional, con un mayor 
número de secciones, una cobertura temática más amplia, una diversidad de estilos 
y un número de artículos significativamente más grande que en los años anteriores. 

En comparación con el volumen 18 de 2016, en el volumen 19 de 2017 son visibles los 
cambios que hemos indicado. Cabe reseñarlos de manera breve:
- La Revista de Salud Pública se publica principalmente como una revista electrónica, 

visible en los índices y repositorios en los cuales se hospeda.
- Se adopta el formato editorial más común en las grandes revistas internacionales, con 

más contenidos textuales y gráficos, presentados de una manera ágil, agradable y 
amigable para la lectura y la citación.

- Se crearon secciones adicionales a las tradicionales de las revistas científicas (artícu-
los, revisiones, ensayos y cartas al editor): una sección dedicada a las políticas en 
salud pública, actualmente en discusión o en implementación y una sección «espe-
cial» en la que se recoge material (artículos, revisiones o ensayos, no resúmenes) 
presentado en eventos de distinto tipo en el campo de la salud pública.

- El número total de artículos publicados en el 2017 se incrementó en 48% con respec-
to al 2016 (124 frente a 84). Así mismo, mantuvimos la proporción de artículos en 
inglés (11%) y portugués (13%).

En el año 2018 proseguirán, con dedicación y paciencia, los cambios y mejoramientos 
de la Revista de Salud Pública. En medio de la sólida credibilidad con la cual ya con-
tamos, esperamos que en pocos años este esfuerzo se traduzca en una ampliación de 
nuestra audiencia de lectores, estudiosos y autores que utilizan la información y con-
tenidos de la Revista. Así mismo, confiamos en que este proceso a la larga conducirá 
a mejorar de manera efectiva el posicionamiento de la Revista de Salud Pública en los 
índices internacionales. ¡fortis Fortuna adiuvat!
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