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El Centro Médico Nacional-Hospital Nacional fue creado en el año 1980 como 

hospital general, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

con el objeto de proporcionar atención médica-sanitaria preventiva y curativa, y 

para constituirse en una unidad de capacitación profesional y de investigación(1). 

Bajo esa premisa, en el año 1990 inicia la atención médica a la población a modo 

de prueba y, desde su funcionamiento pleno el 20 de noviembre del mismo año, 

las autoridades de este hospital de referencia nacional de patologías complejas, 

ya aspiraban contar con una publicación científica institucional. 

Durante los primeros años del Hospital Nacional aparecieron publicaciones de 

divulgación, Boletines de Comités y otros, pero fue diecinueve años después 

(enero de 2009) que ese anhelo se concretó y apareció el primer número de la 

Revista DEL NACIONAL, como órgano oficial de difusión de trabajos científicos del 

Centro Médico Nacional-Hospital Nacional, amparados en las Recomendaciones 

para la realización, información, edición, y publicación de trabajos académicos en 

las revistas médicas elaboradas por el Comité Internacional de Directores de 

Revistas Biomédicas (ICMJE). 

La aparición de “DEL NACIONAL” surgió de un grupo de profesionales de la salud, 

de diferentes especialidades de la institución que, conscientes de que la ciencia 

que no se publica no existe, participó del “Curso de Redacción de publicaciones 

científicas”, en el año 2008, organizado por Red de Biblioteca Virtuales en Salud 

de Paraguay. 

Con este antecedente, el Coordinador de la Comisión interventora del Hospital 

Nacional, mediante la Resolución D.G.N° 53/08, del 04 de diciembre de 2008, 

resuelve conformar el Comité de Investigación de la institución(2). 

El Cuerpo Editorial ajusta la necesidad de la formación en la producción y 

difusión del conocimiento científico a estándares internacionales de publicaciones 

científicas, entre los que cabe subrayar la regularidad y puntualidad, la calidad 

Rev. Nac. (Itauguá) 2018;10(2):001-003 DEL NACIONAL 

Editorial 

Revista DEL NACIONAL: diez años de publicación ininterrumpida 

DEL NACIONAL Journal: ten years of uninterrupted publication Dr. 

Víctor Hernán Martínez 



10.18004/rdn2018.0010.02.001-003  

Rev. Nac. (Itauguá) 2018;10(2):001-003 DEL NACIONAL 
 

 

de los resúmenes y palabras claves, la identificación de las instituciones 

productoras a las que pertenecen los autores firmantes, la corrección y 

exhaustividad de las referencias bibliográficas y la práctica regular del sistema de 

evaluación por pares de los originales que se envían a la revista. 

En enero de 2009 aparece el primer número de la revista DEL NACIONAL 

Publicación Oficial del Hospital Nacional, asumiendo la misión de divulgar 

trabajos de investigación en el campo de la Salud Pública, estimular la realización 

de prácticas científicas y difundir el conocimiento para su apropiación pública, 

con el propósito de innovar ideas y participar en el desarrollo de las ciencias(3). 

La base para la producción de esta publicación ha sido el deseo de compartir 

nuestra experiencia en salud con los colegas del hospital y constituirse en una 

revista abierta a colegas de otras instituciones, nacionales y extranjeras, que 

compartan el mismo sentimiento de afecto hacia los pacientes, la ciencia y deseo 

de divulgar experiencias y conocimientos. 

En marzo del 2011(4) se recibió el informe del Instituto Nacional de Salud, 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de que se reunían los criterios de 

selección y permanencia para ingresar a LILACS-Literatura Latinoamericana  y 

del Caribe en Ciencias de la Salud, índice de la literatura científica y técnica en 

salud de América Latina y el Caribe (AL&C) coordinado, a nivel nacional por el 

Instituto Nacional de Salud y regionalmente por el Centro Latinoamericano y del 

Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), de acceso libre y a 

texto completo, a través de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). En el mes de 

julio del mismo año, DEL NACIONAL fue evaluada con los rigurosos criterios de 

Scientific Electronic Library Online (SicELO-Paraguay)(4), proyecto de carácter 

regional, gestionado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 

(IICS) dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, con calificación Nivel 

1: nivel superior de excelencia. 

Estos 9 años compartiendo conocimientos y experiencias, nos presenta una 

reflexión sobre la evolución y los cambios introducidos en el proceso editorial, la 

producción científica y su contribución con el desarrollo del conocimiento en el 

campo de las ciencias de la salud. 

Así como la industria editorial ha sufrido cambios, la revista DEL NACIONAL no 

escapó a esos procesos de innovación y pasó a publicar solo en formato digital e 

inició la introducción de ajustes que las tecnologías digitales involucran y 

requieren. 

http://bvsalud.org/
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Es un honor seguir ofreciendo esta publicación semestral que, desde sus inicios 

en el año 2009, ya se sumada a la iniciativa de acceso abierto(5), favoreciendo la 

democratización del acceso al conocimiento y evidencias encontradas por los 

profesionales de la salud, de manera gratuita y sin restricciones a través de 

Internet. 

Agradecemos al Cuerpo Editorial por su denodada labor para la publicación 

ininterrumpida de 10 volúmenes e instamos a los autores a seguir confiando en 

la revista DEL NACIONAL para la divulgación de sus manuscritos. 

 

DR. VICTOR HERNÁN MARTÍNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

CENTRO MÉDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL 
Correo Electrónico: hmartínez69@yahoo.es 
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