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Los lectores de la Revista Española de
Salud Pública (RESP) conocen bien su interés por el mundo de la publicación científica
en general y de las revistas científicas en particular. Por citar algunos ejemplos, desde las
páginas de la RESP se ha reflexionado acerca de la publicación digital1-4 , el acceso
abierto a los contenidos de las publicaciones5-8 o la indización de las revistas científicas en bases internacionales como el Journal
Citation Reports del Institute for Scientific
Information9 o MEDLINE/PubMed, de la
US National Library of Medicine (NLM)10.
En relación con estas bases, es también
conocido que las revistas científicas de los
países no anglosajones tienen relativamente
escasa representación en las mismas9,11 y
también que frecuentemente se ven afectadas por problemas adicionales en el proceso
de indización12-14. Una consulta en el catálogo
de la NLM (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog) muestra que aproximadamente dos de
cada tres revistas indizadas se publican en
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Norteamérica o en el Reino Unido y sólo 66
de las más de 5.600 revistas actualmente en
MEDLINE se publican en España. Limitando la búsqueda a revistas de salud pública
(una de las aproximadamente 120 categorías
en las que MEDLINE clasifica las revistas
que indiza) en enero de 2013 localizamos un
total de 192 revistas, cuatro de las cuáles
(Revista Española de Sanidad Penitenciaria, Anales del Sistema Sanitario de Navarra, Gaceta Sanitaria y la propia Revista
Española de Salud Pública) son publicadas
en España.

Aunque MEDLINE sigue un criterio
amplio en la definición de revistas bajo la
categoría de Public Health (tal y como nos
informa el propio sistema de búsqueda,
incluye revistas en los ámbitos de Community Health, Preventive Medicine, Public
Health Policy and Hygiene y se señalan
como campos relacionados los de Communicable Diseases, Environmental Health,
Health Services, Health Services Research,
Social Medicine y Statistics), echamos de
menos en este listado las revistas especializadas en salud laboral. De hecho, estas revistas se encuentran en MEDLINE bajo la etiqueta de Occupational Medicine, que abarca
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un total de 33 títulos entre los que se localiza
una única revista publicada en España:
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (Archivos), que es también la única
revista en dicho listado cuyo idioma principal de publicación es el español.

La indización de Archivos de Prevención
de Riesgos Laborales en MEDLINE es un
logro muy reciente del que el equipo editorial tuvo constancia en julio de 201215 tras un
prolongado proceso de sucesivas solicitudes
iniciado en 2003. La historia de la revista,
sin embargo, se remonta muchos años atrás.
Siempre bajo el auspicio de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
(SCSMT), Archivos tiene sus antecedentes
en la revista Medicina de Empresa, que apareció en 1963 y llegó a publicar 120 números. En 1998 adquirió su actual nombre y
formato, incorporando el proceso de evaluación externa a los contenidos científicos.
Desde entonces, Archivos se ha publicado
regularmente en papel y en formato digital
con una periodicidad trimestral. En el primer
número de cada volumen se informa del proceso editorial y de otros datos de interés relativos al funcionamiento de la revista durante
el año anterior. Estas notas editoriales, así
como los sumarios y resúmenes de todos los
números publicados desde 1998, son accesibles a través de la página web de la revista
(www.scsmt.cat/cast/arxiusPRL/arxiusPRL
_index.php). Desde esta página también
podemos consultar el contenido completo de
los artículos seleccionados en la serie Colecciones Archivos (que de momento incluye
trabajos publicados en Archivos sobre riesgos psicosociales, vigilancia de la salud de
los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo en América Latina y cáncer laboral).
Los contenidos completos de cada número,
sin embargo, sólo son accesibles a través de
una suscripción individual o institucional.
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales es una revista científica con proceso de
revisión externa (peer review) que publica
trabajos relacionados con la prevención de
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riesgos laborales y la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores desde todos
sus ámbitos, incluyendo la Medicina del
Trabajo, la Higiene Industrial, la Seguridad,
la Ergonomía, la Enfermería del Trabajo, la
Psicosociología del Trabajo y el Derecho del
Trabajo. Como ya hemos indicado, desde
hace poco tiempo es también la única revista
publicada en español que se encuentra indizada en MEDLINE en la categoría Occupational Medicine, estando ahora en marcha el
proceso para que las referencias y resúmenes
de sus contenidos sean también accesibles a
través de PubMed cubriendo los trabajos
publicados desde 2012.

Desde nuestro absoluto convencimiento
del peso decisivo de las condiciones de
empleo y trabajo sobre la salud y el bienestar
de la población y, por tanto, de que la salud
laboral es un componente fundamental de la
salud pública con la que comparte principios, objetivos y estrategias16, confiamos en
que esta información sea del interés de la
audiencia de la Revista Española de Salud
Pública, en la que con frecuencia se publican también estudios y trabajos relacionados
con la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores en nuestro ámbito17.
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