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Editorial
El 27 de marzo de este año se cumplieron los 120 años de la fundación de la Sociedad de Medicina Veterinaria, primera
sociedad científica destinada a agrupar veterinarios de nuestro país. Al cabo de un tiempo, en agosto de 1915, se comienza
a editar la Revista de Medicina Veterinaria. Esta loable iniciativa se encuadra en los objetivos propuestos por la Sociedad
de Medicina Veterinaria desde sus orígenes, ya que la difusión del conocimiento obtenido tanto de las investigaciones
científicas como del quehacer diario de la práctica profesional, contribuye al crecimiento y a la jerarquización de nuestra
profesión.
Así como desde aquel 27 de marzo han cambiado muchas cosas en nuestra Sociedad, así también la revista ha sufrido
modificaciones, en coherencia con lo sucedido en todas las revistas científicas. Los cambios han sido rápidos y drásticos
en las últimas décadas, y han constituido, sin duda, un beneficio para la difusión y acceso a los conocimientos. Un ejemplo
notorio se ve en la recuperación de la información: se ha dejado atrás la penosa y laboriosa búsqueda de artículo por
artículo en el Veterinary Bulletin o el Current Contents, disponibles solo en algunas bibliotecas científicas, por el actual
acceso inmediato de artículos desde la comodidad de la computadora personal gracias al sistema open access y a los
buscadores.
La revista de papel desapareció, abaratando costos y ahorrando lugar en bibliotecas, para ser reemplazada por archivos
electrónicos que se pueden obtener una y otra vez, gracias a la capacidad casi infinita de las computadoras y de los
repositorios. Nuestra Revista de Medicina Veterinaria cursó un camino similar: comenzó a publicarse en papel, siendo
distribuida solamente a los socios; luego convivieron tanto la versión en papel como la versión digital, y por último hoy solo
se edita la versión digital.
Igualmente se han ido modificando los requisitos para publicar. El Comité Internacional de Directores de Revistas
Biomédicas (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) ha pautado los requerimientos que deberían
ser tenidos en cuenta por las revistas científicas para proceder a la publicación de los manuscritos presentados, en su
documento Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals,
actualizado el año 2016. A esta propuesta adhieren numerosas revistas científicas, incluida nuestra Revista de Medicina
Veterinaria. El ICMJE desarrolló estas recomendaciones para proponer buenas prácticas y estándares éticos en la difusión
de las investigaciones y de otros materiales que son publicados por las revistas científicas, con el objetivo de que la
información que provean sea precisa, clara, reproducible e imparcial. Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos
sido testigos de actitudes de falta de ética en publicaciones que fueron tomadas como emblemáticas de mala conducta
científica, como el caso de la publicación en la prestigiosa revista Science de los artículos del científico Woo Suk Hwang
en 2004 y 2005, en los cuales manifestaba haber clonado embriones humanos y células madre embrionarias humanas.
Esto ha puesto en descubierto la necesidad de que los autores actúen éticamente de manera consistente al realizar y
presentar su investigación, y ha llevado al ICJME a especificar dentro de los requerimientos de autoría, que cada autor
debe ser responsable de la exactitud e integridad de lo manifestado en la totalidad del artículo; y a indicar con claridad
la necesidad de la declaración de conflictos de interés cuando apropiada, que preste transparencia y credibilidad a los
artículos publicados. Se resalta así el hecho de que hay una característica que es tan válida para aquellos artículos escritos
para las antiguas revistas de papel que debían ser leídos mediante suscripción como para los actuales open access
electrónicos: la honestidad científica de lo publicado.
En cuanto al acceso, gracias al avance de la tecnología y al pasaje a publicación electrónica, la Sociedad de Medicina
Veterinaria se ha comprometido con las políticas que promueven el acceso abierto a la información científica, compartiendo
los artículos publicados libremente con la comunidad científica y el público. Hoy en día los artículos de la revista están
disponibles en la página web para todos los interesados, sin importar su condición de socio, pudiendo leerse en forma libre
(sin cargo), en su versión completa, y sin restricción de tiempo, esto es, desde el primer día de su publicación. La Sociedad
de Medicina Veterinaria completa esta política no cobrando a los autores cargo alguno por la revisión y publicación de sus
manuscritos, cumpliendo con su correcta atribución. Debemos agradecer a nuestros socios, socios protectores y laboratorios
anunciantes la posibilidad de mantener esta política, pese a sus costos.
Pese a todos estos cambios ocurridos en nuestra Revista de Medicina Veterinaria desde su aparición, hay algo que se ha
mantenido durante las sucesivas presentaciones y los sucesivos Directores y Consejos Editoriales: el compromiso que tenemos
de tratar de asegurar la calidad, relevancia y honestidad científica de nuestros artículos. Confiamos en que nuestros autores
entregan datos exactos y verdaderos, obtenidos con metodologías actualizadas y adecuadas, y trabajados con responsabilidad.
Confiamos en que nuestros revisores harán comentarios surgidos desde su experiencia, libres de conflictos de interés y
respetuosos del trabajo ajeno. Agradecemos profundamente a los autores la confianza que nos otorgan al encomendarnos los
resultados de sus quehaceres, y a los revisores el tiempo donado desinteresadamente en la evaluación de los manuscritos.
Estos esfuerzos mancomunados nos llevan a esperar que nuestros lectores encuentren en la revista elementos que faciliten
y jerarquicen su ejercicio profesional. De nuestra parte, quedamos a disposición de autores, revisores y lectores, y reiteramos
nuestro compromiso de esforzarnos para lograr una revista que cumpla con los estándares éticos y de rigor científico, para que
sea un órgano de difusión confiable para el crecimiento de nuestra profesión.
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