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Encuentro de Editores del Cono Sur
(Buenos Aires, Argentina)
Editorial Meeting of Editors from the Southern Cone (Buenos Aires, Argentina)

Reunião de Editores do Cone Sul (Buenos Aires, Argentina)

Los días jueves 31 de octubre y viernes 1o de noviembre se realizó el Encuentro de Editores del Cono Sur de Revis-
tas Pediátricas, con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este encuentro consistió en la
puesta al día del funcionamiento, características y debilidades de cada revista con el objetivo de identificar aspectos
a trabajar en conjunto para lograr el fortalecimiento de las publicaciones. Se hizo hincapié en la importancia del tra-
bajo colaborativo entre las distintas revistas. Surgió la oportunidad de realizar artículos de forma colaborativa con
el objetivo de mejorar la calidad del proceso editorial. Fueron seleccionados los siguientes temas: Ética de la
investigación, Ética de la publicación, Gestión de la publicación y del proceso editorial.

Asimismo, se seleccionaron dos trabajos originales del año 2018 para ser publicados en las revistas participan-
tes del Cono Sur. Por Uruguay, fueron elegidos los siguientes artículos:

� Mortalidad prenatal en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo. Análisis de 845 casos de autopsia
entre 2005 y 2016, cuyos autores son Beltramo P, Gutiérrez C, Rodríguez A y Maciel N.

� Colonización nasofaríngea por serotipos de Streptococcus pneumoniae en niños uruguayos antes y después de
la introducción de las vacunas antineumocócicas conjugadas, cuyos autores son Fernández C, García G, Camou
T, Albini M y Hortal M.

Consideramos pertinente realizar algunas reflexiones que surgen de la participación en dicha actividad aplica-
das a nuestra revista.

En primer lugar, la necesidad de continuar profesionalizando la actividad editorial. En este sentido es crucial
concluir con la implementación del software Open Journal System (OJS), como ha sido mencionado en el editorial
del número 1 del volumen de este año, disponible en https://www.sup.org.uy/archivos-de-pediatria/adp90-1/web/
pdf/adp.2019.90.1.a01.pdf. Por otro lado, fortalecer y estimular la actividad de los revisores nacionales, así como in-
corporar nuevos revisores internacionales. Se deberá continuar trabajando para que los tiempos editoriales sean
adecuados y logren la óptima difusión de los resultados de las investigaciones.

Es necesario integrar los aspectos éticos desde la planificación de los proyectos de investigación, jerarquizando
la importancia y obligación de su evaluación por parte del Comité de Ética de la Investigación (CEI). Al decidir en-
viar un manuscrito a la revista es de suma importancia que se presenten los documentos que acrediten la aprobación
por el CEI y la declaración de los posibles conflictos de interés.

Toda esta tarea debe ser reforzada a través de la enseñanza de metodología de la investigación, tanto en las carre-
ras de grado como de posgrado.

Continuar por este camino permitirá que la revista logre la indexación a nuevas bases bibliográficas, por ejemplo,
PubMed. Esto permitirá mayor difusión de los contenidos de la revista y visualización de los grupos de trabajo nacio-
nales. Sin embargo, estos avances no deberán poner en riesgo la difusión de conocimientos locales de interés para
todos los profesionales de la salud de nuestro país.

Por último, surge la necesidad de adecuarse a nuevos escenarios y desafíos de las publicaciones científicas actua-
les. Entre ellos, la difusión del contenido de la revista a través de las redes sociales, incorporando nuevos perfiles de
lectores y democratizando el conocimiento científico.

Todo esto nos impulsa a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y responsabilidad que siempre ha impulsado
al equipo editorial de esta revista.
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