Un poco de Historia y nuevos objetivos.
La revista es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica
(SOCHINEP) y de la Sociedad Latinoamericana de Neumología Pediátrica (SOLANEP). Es
solo electrónica desde el año 2006, esta indexada en LILACS y es trimestral (tiene 4
números al año, lo que hay que mantener para no salir de la indexación).
Por el momento la 1er revista de este año va a estar enfocada a neumonía viral
grave y a bronquiolitis obliterante, donde el ADV va a ser el protagonista. El 2do número
va a ser dedicado a disquinesia ciliar. La Dra. María Angélica Palomino va a ser la coautora
del 1er número y la Dra. Ana María Herrera lo va a ser del 2do.
Se generará dos capítulos en cada revista denominados sección serie. Uno: “Como
leer y generar publicaciones científicas”, el que estará a cargo de la Dra. María Angélica
Palomino. Estará destinado a entregar herramientas para diseñar, realizar y escribir un
trabajo de investigación de calidad. Otro será sobre función pulmonar, publicándose los
consensos obtenidos del trabajo de la comisión de función pulmonar de Sochinep. En la
primera revista se publicará “Espirometría y curva flujo-volumen en escolares y
adolescentes”.
Mi trabajo como editora en este período tiene básicamente 3 objetivos:
El primero es mantener la publicación con la calidad y frecuencia trimestral conseguida
El segundo es aumentar la difusión y la visibilidad de la revista.
El tercero es continuar mejorando el proceso editorial para lograr las condiciones de
ingreso a otras bases de datos con mayor visibilidad e impacto (Scopus, UNAM, Scielo).
Paso a detallar lo que propongo para cumplir con cada uno.
Objetivo 1: mantener la publicación con la calidad y frecuencia trimestral
En el futuro, se diseñará cada número de la revista con 6 meses de anticipación
Se mantendrán los puntos de calidad en cada artículo publicado, que se han logrado hasta
el momento:
● Continuar con una correspondencia del contenido de los artículos publicados con
los objetivos establecidos por la revista.
● Declaración de conflicto de interés
● Publicación de artículos originales
● Declaración de responsabilidad de los autores
● Título, resumen y palabras claves en español o portugués y en inglés.
● Publicación de las guías para el autor
Objetivo 2: aumentar la difusión y la visibilidad de la revista.
Se propone:
● Configurar un cuerpo editorial que represente a los distintos países de América del
Sur y Central.

● Se confeccionará un Banner con el link de la revista para enviar por correo a una
base de datos de profesionales de América del Sur y Centroamérica que trabajen
relacionados con la neumología pediátrica.
● Se trabajará para que la revista y su página web sea publicada en inglés en su
totalidad y en español o portugués, según la lengua madre de los autores.
● Se mejorará la calidad de búsqueda y descarga de los artículos. Actualmente puede
ser descargada desde la página www.neumologia-pediatrica.cl y www.savalnet.cl
(revistas digitales).
Objetivo 3: continuar mejorando el proceso editorial
Para lograr este objetivo, se plantean los siguientes desafíos:
● Determinar un grupo asesor de la editorial, donde se identifique los temas para los
que cada uno tenga mayor experiencia y conocimiento, con el fin de contar con
revisores y potenciales autores de trabajos de revisión.
● Someter a los trabajos enviados a revisión por pares cerrada.
● Indicación en cada uno de los artículos publicados, de las principales fechas del
proceso de arbitraje, incluyendo las fechas de recepción y de aceptación.
● Promover la diversidad en la distribución geográfica de los autores y editores
● Lograr menos del 20% de endogamia, la que se entiende como concentración de
una única institución o lugar geográfico de los integrantes del comité editorial, de
los autores y revisores
Por último, les quiero agradecer al directorio de la Sociedad Chilena de Neumología
Pediátrica por haberme invitado a realizar esta desafínate labor. También agradecer
sinceramente a los editores el haber aceptado formar parte del comité editorial y a todos
los colegas que me han ayudado incondicionalmente.
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