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A fines del año 2019 el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo COVID-19 causado por el coronavirus 
SARS-CoV-2, comenzó a expandirse a través del mapa 
mundial, siendo declarado pandemia por la Organiza-
ción Mundial de la Salud el 12 de marzo del 2020, coin-
cidentemente con la aparición de los primeros casos 
en Chile.

A lo largo de la pandemia vivimos la incertidum-
bre, al enfrentarnos a un virus nuevo que no sabíamos 
manejar, y del cual aún nos queda mucho por apren-
der. La principal estrategia de prevención de contagios 
previo a la aparición de las vacunas fue el confina-
miento, que nos llevó a replantear nuestros planes y 
prioridades, modificando profundamente la forma de 
trabajar, estudiar y relacionarnos. 

El mundo globalizado, responsable de la rápida ex-
pansión de la pandemia, fue parcelado, los viajes entre 
países, ciudades e incluso dentro de las comunas fue-
ron reducidos drásticamente. No obstante, los avances 
en las telecomunicaciones permitieron una globaliza-
ción telemática: teletrabajo, telecolegio, telemedicina, 
jornadas y congresos virtuales. Entre la vorágine sani-
taria encontramos espacios de aprendizaje y reflexión.

En esta nueva realidad, el trabajo editorial fue in-
tenso. Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría 
(AP/RCHP) recibió un importante aumento de con-
tribuciones con participación de autores de distintos 
países. Las reuniones del equipo editorial se multipli-

caron, se expandió el grupo de editores con una mira-
da multidisciplinaria e intergeneracional, y se actuali-
zaron las normas editoriales, de modo de dar respuesta 
a los nuevos desafíos que enfrentan las revistas científi-
cas en un futuro digital1. 

El aumento de manuscritos recibidos se tradujo a 
su vez en aumento de los rechazos. En el trienio 2018-
2020 se recibieron 1.214 envíos, 40% de estos el año 
2020. De los manuscritos recibidos, 846 fueron recha-
zados. En el análisis de los motivos de rechazo destaca 
que 453 manuscritos fueron rechazados por falta de 
cumplimiento de las normas editoriales (53,5% de los 
rechazados); 38 (4,5%) fueron retirados por los auto-
res o no se recibió segunda versión solicitada por los 
revisores ; 74 (8,7%) fueron descartados por temática 
no contemplada en la línea editorial para la revista. En 
total, 276 manuscritos (32,7%) fueron rechazados lue-
go de un proceso de revisión por pares por recomen-
daciones de los revisores. Es decir, se aprobó el 49% de 
los manuscritos que pasaron por revisión por pares y 
el 30% del total de manuscritos recibidos en el periodo 
(figura 1).

Como parte del trabajo editorial, cabe destacar que 
el año 2019 AP/RCHP se adjudicó un proyecto ANID, 
Fondo de Publicación de Revistas Científicas CONI-
CYT, cuyo objetivo fue consolidar la colección de ar-
tículos publicados a partir del año 2000 en el sitio web 
principal de la revista, aumentar la visibilidad y la in-
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Figura 2. Visitas a la página web de Revista Chilena de Pediatría durante el año 2020 (https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped).

Figura 1. Diagrama de flujo de proceso 
editorial y los rechazos. RPP: Revisión 
por pares.

terconectividad entre los manuscritos. El objetivo fue 
ampliamente logrado. 

El año 2020 la visibilidad de AP/RCHP aumentó 
significativamente respecto a los años previos. Se evi-
denció un incremento de 23% en las visitas en el sitio 
web de la revista (https://revistachilenadepediatria.cl/
index.php/rchped/index) (el año 2019 se contabili-
zaron 580.922, mientras que el año 2020 los accesos 
fueron 712.083), desde distintas partes del mundo 
(figura 2). Las visitas a través de Scielo también se 
multiplicaron 2,7 veces (https://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=0370-4106&script=sci_serial), con un pro-

medio mensual de 190.748 visitas el 2019 y de 512.806 
el 2020. En forma similar, los accesos vía CrossRef, que 
representan los accesos a los manuscritos vía DOI au-
mentaron 2,4 veces, de 80.507 visitas el 2019 a 193.119 
el ano 2020.

El aumento de las visitas recibidas podría relacio-
narse con el mayor uso de plataformas digitales y los 
espacios de estudio y reflexión durante la pandemia de 
COVID-19. Es interesante destacar que junto con las 
visitas aumentó en forma exponencial las citas conce-
didas a los manuscritos (figura 3), lo que ha permitido 
a AP/RCHP alcanzar el tercer cuartil de revistas cien-
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tíficas de pediatría y perinatología en el ranking SCI-
mago Journal Rank (SJR), plataforma perteneciente a 
la base de datos Scopus de ELSEVIER3. En el mismo 
ranking, hoy AP/RCHP ocupa el 4ª lugar entre las re-
vistas pediátricas latinoamericanas, y el 2º lugar entre 
las revistas médicas chilenas, lo que es especialmente 
destacado si consideramos que en los años previos se 
encontraba en el 6º lugar de ambos ranking (figuras 4 
y 5)2. Estos resultados sin duda responden al esfuerzo 
realizado, tanto a nivel de la indexación en Pub Med, 
Scopus, Web of Science ESCI, SciELO, Embase, Latin-
dex Catálogo, Google Scholar y Free Medical Journals, 
y de la profesionalización del equipo editorial en la pla-
taforma OJS. 

Otra de las actividades habituales del grupo de edi-
tores es la participación en los Encuentros de Editores 
de las Revistas de las Sociedades de Pediatría del Cono 
Sur, el que se ha realizado en forma ininterrumpida 
desde el año 1996. Este encuentro fue conducido por 

Figura 5. Ranking de revistas médicas chilenas según SCImago Journal Rank (SJR). A Años 2019 y 2020 (https://www.scimagojr.com/journalrank.
php?area=2700&country=CL&type=j&wos=false).

Figura 3. Citas externas concedidas a los manuscritos publicados en Revista 
Chilena de Pediatría. Fuente SCImago Journal & Country Rank https://www.
scimagojr.com/journalsearch.php?q=15786&tip=sid&clean=0.

Figura 4. Ranking de revistas pediátricas latinoamericanas según SCImago Journal Rank (SJR), Años 2019 y 2020 (https://www.scimagojr.com/
journalrank.php?category=2735&area=2700&country=Latin%20America&type=j).
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Tabla 1. Lista de manuscritos seleccionados en el XXV Encuentro virtual de Editores de las Revistas de las Sociedades  
de Pediatría del Cono Sur 2020

Pais Publicacion y autores

Argentina Robledo J, Siccardi L, Gallindo L, Bangdiwala S, Colombero J & Giorgi D. Hipercolesterolemia en los padres e historia clínica 
familiar como predictores de hipercolesterolemia en los hijos. Arch Argent Pediatr. 2019; 117(1), 41-47

Chapur V, Alfaro E Bronberg R. & Dipierri, J. Epidemiología de las muertes súbitas infantiles inesperadas en Argentina: ten-
dencia secular y variación espacial. Arch Argent Pediatr. 2019; 117(3):164-170 

Brasil giugliani E, Nunes L, Issler R, Santo L. & Oliveira L. Involvement of maternal grandmother and teenage mother in intervention 
to reduce pacifier use: a randomized clinical trial. J. Pediatr. (Rio J.). 2019;95(2), 166-172.

Heidemann L, Procianoy R & Silveira, R. Prevalence of metabolic syndrome-like in the follow-up of very low birth weight 
preterm infants and associated factors. J. Pediatr. (Rio J.). 2019;95(3), 291-297.

Chile Coelho-Medeiros ME, Bronstein J, Aedo K, y cols. Validación del M-CHAT-R/F como instrumento de tamizaje para detección 
precoz en niños con trastorno del espectro autista. Rev Chil Pediatr 2019; 90(5), 492-499.

Pérez Ramírez N., Nahuelhual P., & San Martín P. Efectividad de la terapia Watsu en pacientes con artritis idiopática juvenil. 
Un ensayo clínico controlado paralelo, aleatorio y simple ciego. Rev Chil Pediatr 2019;90(3), 283-292.

Paraguay Arrúa A, Arrúa P, Mendes J y cols. Presencia de micotoxinas en preparados y colados comerciales para lactantes en el área 
metropolitana de Asunción, Paraguay. Pediatr. (Asunción). 2019; 46(2):97-102 

Ferreira J & Cardozo O. Alteración de la visión y su relación con la utilización de aparatos electrónicos en adolescentes de 
escuelas públicas de San Lorenzo. Pediatr. (Asunción). 2019; 46(3):173-178 (setiembre - diciembre)

Uruguay Pinchak C, García L, Peluffo G. y cols. Experiencia en la utilización de cánula nasal de alto flujo en niños con infecciones 
respiratorias agudas hospitalizados en un sector de internación. Arch Pediatr Urug 2019; 90(5):257-269

Chiesa P, Cuesta A, Ceruti B. & Gutiérrez, C. Muerte súbita de causa cardíaca en pediatría. Análisis de 95 casos en los últimos 
20 años. Arch Pediatr Urug 2019; 90(6), 312-320.

segunda vez en forma virtual; la primera ocasión fue 
tras el gran terremoto que azotó a Chile el 2010, dado 
la falta de condiciones de seguridad para un encuentro 
presencial3. Esta vez se completó solamente la selección 
de los 2 mejores manuscritos publicados en cada una de 
las revistas participantes, lo que se detalla en la tabla 1.

La sustentabilidad y posicionamiento de las revis-
tas científicas, especialmente en los momentos difíci-
les que se están viviendo, depende fundamentalmente 
del flujo y calidad de los manuscritos recibidos, y del 
consumo de la información por los usuarios, objeti-
vado a través de los accesos y de las citas concedidas. 
AP/RCHP ha hecho un enorme esfuerzo por mante-
ner su alto nivel, atrayendo manuscritos tanto nacio-
nales como internacionales de alta calidad. Gracias 
al constante apoyo y confianza de la directiva de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, ha sido posible mante-
ner una política de gratuidad y libre acceso tanto para 
los lectores como para los autores que contribuyen a 
nuestra publicación desde distintos puntos del plane-
ta. Sin duda, el gran crecimiento de AP/RCHP en los 
últimos años es un reflejo de la ausencia de fronte-

ras en el conocimiento científico del mundo de hoy, 
quizás la gran lección que hemos aprendido de esta 
pandemia.
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