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Resumen
El acceso abierto a artículos, datos y materiales de investigación son algunos de los elementos
clave de la ciencia abierta, un movimiento plural que tiene como objetivo transformar la creación
y comunicación del conocimiento científico. Gracias a la publicación de artículos en acceso
abierto y la adopción de buenas prácticas editoriales, RBMFC tiene sus artículos indexados en
LILACS y, más recientemente, en DOAJ. RBMFC también adopta las directrices Transparency and
Openness Promotion del Center for Open Science, y hace que sus referencias en CrossRef estén
disponibles en el dominio público, gracias a lo cual la revista fue incluida en el índice de citas de
OpenCitations. Con esto, RBMFC espera que la investigación en medicina familiar y comunitaria
y atención primaria de salud sea más accesible, democrática y eficiente.
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Abstract
Open access to research articles, data and materials are some key elements of open science, a
plural movement that aims to transform the creation and communication of scientific knowledge.
Thanks to the publication of articles in open access and the adoption of good editorial practices,
RBMFC has its articles indexed in LILACS and, more recently, in DOAJ. RBMFC also adopts the
Transparency and Openness Promotion guidelines from the Center for Open Science, and makes
its references in CrossRef available in the public domain, thanks to which the journal was included in
the OpenCitations citation index. With this, RBMFC hopes to make research in family and community
medicine and primary health care more accessible, democratic and efficient
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Ciencia abierta en RBMFC

Resumo
Acesso aberto aos artigos, dados e materiais de pesquisa são alguns elementos-chave da ciência aberta, um movimento plural que visa a transformar
a criação e a comunicação do conhecimento científico. Graças à publicação de artigos em acesso aberto e à adoção de boas práticas editoriais, a
RBMFC tem seus artigos indexados na LILACS e, mais recentemente, no DOAJ. A RBMFC também adota as diretrizes Transparency and Openness
Promotion do Center for Open Science, e disponibiliza suas referências na CrossRef em domínio público, graças ao que a revista foi incluída no
índice de citações OpenCitations. Com isso, a RBMFC espera tornar mais acessível, democrática e eficiente a pesquisa em medicina de família
e comunidade e atenção primária à saúde.
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La producción y la difusión del conocimiento van de la mano. La creación de las primeras revistas
científicas, por ejemplo, estuvo asociada a la revolución científica del siglo XVII, cuando se profesionalizó
e institucionalizó la producción de conocimiento científico. Con la llegada de Internet, se empezó a acceder
a revistas científicas e índices bibliográficos a través de la Web, pero los cambios no se detuvieron ahí.
Gracias a la Web 2.0, la producción de conocimiento científico es cada vez más abierta, tanto entre los
investigadores como con el público en general.1
Quizás uno de los aspectos más importantes de la ciencia abierta es el acceso abierto a productos
de investigación, como artículos científicos, datos de investigación, materiales de investigación y código
para análisis estadístico. La lógica del acceso abierto es que no tiene sentido utilizar recursos públicos
para adquirir acceso a productos de investigación, ya que estas investigaciones fueron financiadas con
recursos públicos. La apertura del acceso incluye no solo el derecho irrevocable a consultar estos productos
de investigación, sino también a redistribuirlos y reutilizarlos de otras formas.2
La mayoría de los artículos científicos ya están publicados en acceso abierto.3 Este es un fenómeno
mundial, con mayor énfasis en los países de bajos ingresos y el África Subsahariana.4 En Estados Unidos
y Europa, el avance del acceso abierto se debe en gran parte a las agencias de apoyo a la investigación,
como los National Institutes of Health de Estados Unidos y las organizaciones que hoy constituyen la
cOALition S.5 En América Latina, la escasez de recursos para suscribirse a revistas científicas ha llevado
a un modelo de comunicación científica liderado por investigadores (en lugar de editoriales comerciales),
en el cual se publican revistas científicas sin fines comerciales y se adoptó el acceso abierto de manera
temprana, como una forma de incrementar el alcance de la producción científica local.6
El acceso abierto en la RBMFC (Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade) se hace
eco en gran medida de su contexto latinoamericano. Cuando se imprimía la revista, su distribución fue un
beneficio de la asociación con la SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade),7 pero
la suscripción costaba solo R$ 48 (US$ 150) para los no miembros, y los autores no necesitaban renunciar
a los derechos de autor para publicar sus artículos en la revista. Tan pronto como RBMFC migró a una
plataforma en línea, la revista adoptó explícitamente una licencia Creative Commons para sus artículos.8
Fue gracias a su publicación en acceso abierto, y a su adopción de buenas prácticas editoriales, que
la RBMFC fue indexada en el Directory of Open Access Journals (DOAJ), 8 y posteriormente en LILACS
(LIteratura LAtinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), que desde agosto de 2008 requiere
acceso abierto para la inclusión de revistas. RBMFC incluso no cumplió con la fecha límite de reinscripción
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en el DOAJ debido a una transición de gestión, pero este año la revista solicitó nuevamente su inclusión
y fue atendida.
Esta nueva inclusión de RBMFC en el DOAJ es incluso más significativa que la primera, por varias
razones. En primer lugar, esta nueva inclusión señala que la revista cumple con los Principles of Transparency
and Best Practice in Scholarly Publishing,9 desarrollados por DOAJ con COPE (Committee on Publication
Ethics), OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) y WAME (World Association of Medical
Editors). En segundo lugar, esta vez la RBMFC no está meramente enumerada con otras revistas, sino que
indexada a nivel de artículo (como en LILACS). Finalmente, esta vez RBMFC fue certificada con el DOAJ
Seal of Approval for Open Access Journals, una “marca de certificación ... otorgada por DOAJ a revistas
que logran un alto nivel de apertura, adherencia a buenas prácticas y altos estándares de publicación.”
(https://doaj.org/faq#seal)
Pero el acceso abierto a artículos científicos es solo una faceta de la ciencia abierta en RBMFC.
Siguiendo las directrices Transparency and Openness Promotion del Center for Open Science,10 la revista
alienta a sus autores a compartir datos anónimos y materiales de investigación (como cuestionarios y
código de análisis estadístico),11 y a citarlos en sus artículos.12 La revista también acepta envíos que ya
estén disponibles en servidores de prepublicación (preprint), lo que alienta a sus autores a acelerar la
comunicación científica.
La propria RBMFC hace abiertamente disponibles sus metadatos, es decir, los datos sobre sus
artículos. Cualquier revista comparte el título de los artículos, la autoría y otros metadatos con los índices
bibliográficos, pero RBMFC lo pone a disposición de cualquiera, siguiendo el protocolo OAI-PMH (Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Además, este año RBMFC comenzó a incluir la lista
de referencias de sus artículos al depositar metadatos con CrossRef para obtener el DOI (identificador de
objeto digital) de los artículos. En acceso abierto, por supuesto.
El depósito de referencias en acceso abierto es esencial para que las métricas de producción
académica se basen en datos abiertos y no propietarios.13–15 Con la notable excepción de Elsevier (y
American Chemical Society, IEEE, Wolters Kluwer Health), las principales editoriales académicas ya
depositan metadatos de sus publicaciones en CrossRef en acceso abierto, uniéndose a la Initiative for Open
Citations (I4OC).14,16 Mientras CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
no comienza a aprovechar estos datos en sus evaluaciones, las referencias de artículos de RBMFC ya
se pueden consultar a través de las plataformas OpenCitations y Dimensions, o mediante la aplicación de
bibliometría VOSViewer.
Ya sea de acceso abierto o no, depositar referencias con CrossRef también permite que la RBMFC
utilice su servicio “Cited-by”.17 Tan pronto como nuestra plataforma electrónica (OJS) lo permita, la revista
deberá utilizar este servicio para listar, en la página de los artículos, una lista de los objetos digitales
(artículo, libros, etc.) que los citan.
En resumen, RBMFC publica en acceso abierto sus artículos y metadatos; también promueve el
depósito de datos y materiales de investigación (preferiblemente de acceso abierto) en repositorios de
datos como Open Science Framework (OSF) y Zenodo, así como la cita de dichos datos y materiales en
sus artículos. Esto se traduce en una mayor visibilidad de la investigación publicada en el RBMFC y en la
mejora del proceso científico en su conjunto.
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Este editorial se centró en el acceso abierto, que es una parte importante pero no es toda ciencia
abierta. Siempre estamos estudiando nuevas formas de abrir la producción y difusión del conocimiento
científico, por ejemplo a través de la revisión por pares abierta. Estamos analizando datos de una encuesta
realizada con partes interesadas (lectores, autores y revisores, así como miembros de la SBMFC).18 Pronto,
los datos de la investigación, el cuestionario y el código de análisis estadístico estarán disponibles en
https://osf.io/u9p4n, y el manuscrito estará disponible en un repositorio de preprint.
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