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1Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Centro Médico Nacional, Hospital 

Nacional, Dirección Médica. Itauguá, Paraguay. 

 

Han transcurrido un poco más de diez años, de un trabajo colaborativo para la 

aparición   de la Revista DEL NACIONAL, con dicha publicación el Hospital Nacional 

completaba los elementos necesarios para erigirse como institución docente, que 

ha contribuido a la formación de muchas generaciones de médicos, siendo la 

investigación una condición indispensable para la jerarquización de un hospital 

universitario, la publicación de la primera edición fue un arduo trabajo en equipo 

que continua hasta hoy, constituyendo un aporte a la salud de nuestro país. 

Sin duda, los inicios no fueron fáciles, empezar un proyecto tan ambicioso como 

la publicación de una revista científica requiere de un trabajo disciplinado, 

metódico y perseverante, sobre todo cuando ese trabajo debe hacerse fuera del 

horario laboral, con nada de incentivo, excepto el querer jerarquizar la educación 

médica y aportar datos país que beneficiará a la salud de los paraguayos. Un hecho 

a destacar, es el trabajo del editor quien ha sido quien se mantuvo firme al 

sostener la revista durante estos años, resulta sencillo imaginar las dificultades 

durante todo el proceso de construcción y consolidación de una publicación editada 

a puro pulmón. Sin embargo, no es este el momento de recordar a los obstáculos 

enfrentados por la Revista DEL NACIONAL y su equipo de trabajo, sino hacer 

referencia a los logros alcanzados por todos los que se animaron a asumir el 

compromiso.  

El primer número de la revista DEL NACIONAL se publicó en enero de 2009, 

comunicando resultados de investigación a la comunidad científica del país, de la 

región y por qué no del mundo enriqueciendo los datos en patologías, 
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procedimientos quirúrgicos, reporte de casos inusuales en la práctica de la 

medicina, e incentivando a los médicos jóvenes a investigar, herramienta muy útil 

en el aprendizaje de la medicina contribuyendo así al crecimiento del conocimiento. 

A lo largo de este tiempo son muchos los profesionales del área de la salud, 

nacionales e internacionales, que han aportado con su publicación, pero es justo 

manifestar un especial reconocimiento al Editor quién año tras año ha sostenido 

en forma continua, mejorando el nivel de las publicaciones sin decaer en ningún 

momento a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar en diferentes 

circunstancias. No olvidamos a su primer equipo de trabajo en los inicios de vida 

institucional del Hospital Nacional, y la sostuvieron con tesón para ir conquistando 

las primeras bases de datos en ciencias de la salud. Es justo mencionar al actual 

Cuerpo editorial y revisores invitados, que no solo han resguardado la permanencia 

de la Revista DEL NACIONAL, sino que han liderado y consolidado su desarrollo 

mediante la adopción de la modalidad de acceso abierto y adopción de aplicativos, 

contribuyendo en la reducción de las inequidades en salud. 

Nuestra revista tuvo sus inicios en formatos impreso y digital, desde el año 2016, 

la Revista DEL NACIONAL se edita en formato electrónico, cumpliendo su tercer 

aniversario editado exclusivamente en ese formato. 

Se puede acceder al texto completo de DEL NACIONAL, a través de SciELO 

Paraguay, Base de datos Nacional de Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay, 

Biblioteca Virtual en Salud Regional y del Directorio de Revistas en Acceso Abierto, 

sitios de divulgación que  aplican niveles de garantía de calidad, que han evaluado 

el proceso de edición y contemplaron el uso de buenas prácticas para  incorporar 

revistas a su colección asegurando la visibilidad y el acceso abierto universal a los 

contenidos de DEL NACIONAL. 

Totalizan 222 los manuscritos, un total de 11 volúmenes y 21 números publicados, 

semestralmente. Aunque somos conscientes de los modestos datos presentados, 

para todas las personas que colaboran en forma desinteresada en la revista 

constituyen un estímulo para continuar trabajando para el progreso de nuestra 

publicación y así seguir aportando datos para mejorar la salud de nuestros 

enfermos. 
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La inclusión de las revistas científicas en las bibliotecas virtuales constituyen 

recursos que permiten realizar las funciones de las bibliotecas tradicionales: 

gestión de colecciones, organización y difusión(1).  

El análisis bibliométrico nos ha demostrado que durante estos diez años la revista 

es multidisciplinar abarcando áreas como la Salud Pública, la atención primaria y 

del ámbito hospitalario en general. Es de destacar que las publicaciones en la 

revista son de autores, en su mayoría, del Hospital Nacional pero además de 

diferentes hospitales del país, así como también de otros países que animan al 

cuerpo editorial a ir fijándose en objetivos aún más altos. 

Además de la visibilidad de nuestra publicación mediante acceso abierto gratuito 

y su inclusión en las bases de datos, otra ventaja que ofrece a los autores que la 

eligen para mostrar sus artículos es el tiempo entre la recepción del manuscrito y 

la publicación del mismo.  

Nuestros estándares de publicación electrónica y difusión mediante el Directorio 

de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ)(2) es una estrategia de interés que permite 

la inclusión de nuestra publicación a las bibliotecas virtuales nacionales y 

regionales. Aspiramos al ingreso a bases de datos internacionales como la de 

la National Library of Medicine (Medline). Desde la Dirección del Centro Médico 

Nacional – Hospital Nacional seguiremos apoyando, colaborando con el crecimiento 

y desarrollo de la calidad de Revista DEL NACIONAL, para ofrecer un marco en el 

que los autores e investigadores del sector salud encuentren un espacio para dar 

visibilidad a los hallazgos y resultados de sus investigaciones apoyando en la toma 

de decisiones basadas en evidencias.  

RETOS; aumento de la periodicidad y el ingreso a otras bases de datos 

bibliográficas. 

DEL NACIONAL se inició en formato impreso, en 2016 y evolucionó pasando a 

publicarse exclusivamente en formato electrónico, y en acceso abierto, a texto 

completo a través de SciELO Paraguay, hoy certificada, BDNPAR y LILACS de 

BIREME(3). 

Llegó el momento ajustarse a criterios de calidad técnica, aspectos editoriales,  

también méritos científicos y tecnológicos y apuntar a las ligas mayores: MEDLINE 

de la National Library of Medicine de los National Institutes of Health de EE. UU., 

una base de datos pública y, por tanto, con contenidos de libre acceso, 
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"democratizando" los contenidos de las revistas médicas, para apoyo en la toma 

de decisiones clínicas y administrativas. 

Con el seguimiento de las recomendaciones del Comité Internacional de Editores 

de Revistas Médicas y el COPE. También analizaremos y evaluaremos la temática 

y el área de influencia geográfica de la revista.  

Desde la Dirección del Hospital Nacional hacemos llegar nuestras felicitaciones al 

editor y a su equipo de colaboradores. Auguramos éxitos en los próximos 

emprendimientos, estamos seguros que pronto estarán llegando a la meta. 
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