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Resumen
Este editorial presenta las nuevas prácticas editoriales y las directrices para autores para la
Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (Revista Brasileña de Medicina Familiar
y Comunitaria – RBMFC) a partir de 2019. Con ellas, RBMFC renueva su compromiso de publicar
documentos académicos de calidad para los médicos de familia y comunidad y otros profesionales
de atención primaria, contribuyendo para la mejora de la atención de salud.
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Abstract
This editorial presents the new editorial practices and author guidelines for Revista Brasileira de
Medicina de Família e Comunidade (Brazilian Journal of Family and Community Medicine – RBMFC)
starting in 2019. With them, RBMFC renews its commitment to publishing quality academic papers for
family and community physicians and other primary care practitioners, contributing to the improvement
of health care.
Keywords: Family Practice; Primary Health Care; Periodicals; Scholarly Communication; Editorial
Policies

Resumo
Neste editorial, são apresentadas as novas práticas editoriais e instruções aos autores que
nortearão a Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (RBMFC) a partir de 2019.
Com elas, a RBMFC renova seu compromisso com a publicação de trabalhos acadêmicos de
qualidade para médicos de família e comunidade e outros profissionais da Atenção Primária à
Saúde, contribuindo para a melhoria do cuidado à população.
Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade; Atenção Primária à Saúde; Publicações
Periódicas; Comunicação Acadêmica; Políticas Editoriais
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La Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (Revista Brasileña de Medicina Familiar y
Comunitaria – RBMFC) es una publicación de la Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade
(Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria – SBMFC). Aparentemente redundante, esta definición
es la base de la misión de RBMFC. Según David Crotty,1 director editorial de Oxford University Press,
Cada sociedad con que he trabajado se ve a sí misma como administradora de su campo. El
objetivo de la sociedad es reunir y apoyar a su comunidad de investigación, promover el estudio
del tema que representa e impulsar la financiación cuando estuviere disponible, y guiar y proteger
la integridad de esa investigación. La publicación de una revista es una extensión natural de esa
misión, utilizando la experiencia de los miembros en un proceso de revisión por pares de alta
calidad para ayudar a mejorar y exponer los últimos resultados de investigación. Los periódicos
de la sociedad son a veces iniciados para fomentar comunidades de investigación. A menudo no
son solo “un periódico”, sino la salida para esa comunidad de investigación y sus miembros que
trabajan para avanzar un campo en particular. (traducción libre)
La medicina familiar y comunitaria es una especialidad relativamente joven en Brasil y, gracias
a una serie de factores, SBMFC ha estado en funcionamiento continuo sólo desde 2001.2 RBMFC fue
(re)iniciada tres años más tarde,3 trayendo artículos que aún hoy son referencia clásica, a pesar de ser
producción artesanal. En la época, la revista se publicaba exclusivamente en forma impresa, de modo que
las directrices para autores se resumían en una sola página; se esperaba que los autores guardaran sus
artículos en un disquete y lo enviaran por correo postal.4 En los años siguientes, la producción editorial
mejoró, las directrices para autores se alinearon con los estándares internacionales, y se empezaron a recibir
los manuscritos por correo electrónico y, luego, a través de la plataforma Open Journal Systems (OJS).5
Originalmente distribuida en formato impreso para miembros de SBMFC y autores, RBMFC comenzó a
distribuirse también en formato electrónico, que luego se convirtió en el formato de publicación exclusivo.6,7
En RBMFC, al igual que en otras revistas científicas, las políticas editoriales y las directrices
para autores se han vuelto cada vez más extensas y elaboradas, reflejando el espacio permitido por el
formato electrónico, así como el desarrollo de las recomendaciones internacionales. Por ejemplo, las
recomendaciones del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) han extendido su alcance
desde la preparación del manuscrito (“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals”) hasta el arco desde la conducción de la investigación hasta después de la publicación del artículo
(“Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals”). El estilo de cita “Vancouver” (ciudad donde primero se reunió el ICMJE) ya no es definido por el
ICMJE, y ahora está bajo los auspicios de la National Library of Medicine de los Estados Unidos,8 la misma
organización responsable por la base de datos MEDLINE y el portal PubMed. Otro ejemplo fueron los
Principios de Transparencia y Mejores Prácticas en Publicaciones Académicas,9 publicados conjuntamente
por el Committee on Publication Ethics (Comité de Ética para Publicaciones – COPE), el Directory of Open
Access Journals (Directorio de Revistas de Acceso Abierto – DOAJ), la Open Access Scholarly Publishers
Association (Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto – OASPA) y la World Association of
Medical Editors (Asociación Mundial de Editores Médicos – WAME).
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A lo largo de 2018, las políticas editoriales y directrices para autores de RBMFC se han sometido
a una revisión completa, con el fin de aclararlas y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones
pertinentes. Esta revisión se basó no sólo en las dos recomendaciones anteriores, sino también en las Core
Practices de COPE;10 el White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications del Council
of Scientific Editors;11 y (parcialmente) las directrices Transparency and Openness Promotion,12 así como
otras más específicas. Destacamos algunas de las principales novedades:
•

•

•

•

•

La declaración de misión y alcance de la revista se reescribió para enfatizar más claramente la
medicina familiar y comunitaria y la atención primaria, estableciendo RBMFC como un medio de
comunicación académica entre investigadores y profesionales.
Las políticas de sección se modificaron para aceptar explícitamente ensayos teóricos y
metodológicos, revisiones integrativas y scoping reviews e informes de mejora de calidad. También
aclararon la diferencia entre las revisiones clínicas13 y las revisiones basadas en la evidencia,14
y consolidaron algunas secciones en la nueva sección Perspectivas.
Las políticas editoriales ahora tienen secciones específicas sobre conflictos de interés, autoría y
colaboración, ética en investigación, y datos abiertos y reproducibilidad, dando más importancia
a directrices previamente dispersas.
Se han adoptado buenas prácticas como la declaración de contribución de cada autor o
colaborador, la declaración del plan de intercambio de datos (obligatorio para los ensayos clínicos)
y la declaración del papel del financiador en la investigación.
Los artículos ahora están siendo publicados bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional.

Esta renovación de las políticas editoriales y las directrices para autores forma parte de un proceso
más amplio, a saber, el compromiso continuo de RBMFC con la mejora de sus prácticas editoriales. Las
nuevas políticas editoriales y directrices para los autores entraron en vigencia a fines de diciembre de
2018 y deben reflejarse progresivamente en los artículos publicados en 2019. Paralelamente, RBMFC
lanzó un llamado a los editores asociados para recomponer y dinamizar su equipo editorial. Con respecto
a los revisores externos, desde 2017 RBMFC publica anualmente un reconocimiento a quienes realmente
evaluaron los manuscritos en el año, en lugar de simplemente publicitar el registro de revisores potenciales.
Finalmente, a principios de 2018, RBMFC se comprometió con la agilidad de evaluar y publicar artículos.
De hecho, el tiempo de evaluación de los artículos fue generalmente de menos de dos meses, y el
tiempo hasta la publicación fue generalmente de menos de seis meses. Todo esto sin renunciar al rigor:
aproximadamente la mitad de los envíos se rechazaron sin la evaluación por pares, y tres cuartas partes
de los envíos evaluados por los pares fueron rechazados.
En resumen, RBMFC reafirma su compromiso con la promoción del intercambio académico entre
investigadores y profesionales, adoptando las mejores prácticas editoriales para publicar material relevante
para la medicina familiar y comunitaria así como la atención primaria en general.
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