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¿Porqué publicar en acceso abierto (OA)? 



https://www.nytimes.com/2015/04/08/opinion/yes-we-were-warned-about-ebola.html?_r=1 

 

El virus Ébola, que causó la muerte de al menos 

10.000 personas en Liberia, Sierra Leona y Guinea, 

fue un fenómeno, no visto en África Occidental antes 

de 2013.  

 

En 1982 fue publicado un artículo en Annals of 

Virology donde se indicaba que Liberia debe estar 

incluida en la zona endémica del virus Ébola. 

 

Se revisó sistemáticamente la literatura sobre la 

vigilancia del Ébola desde el descubrimiento del virus 

en África central en 1976. Estudios publicados en 

1986 documentaron tasas de prevalencia de 

anticuerpos del Ébola de 10.6, 13.4  y 14 por ciento en 

el noroeste de Liberia junto con otros informes 

olvidados de la década de 1980 sobre la prevalencia 

de anticuerpos en las vecinas Sierra Leona y Guinea. 

 

Parte del problema es que ninguno de estos artículos 

fue escrito conjuntamente por un científico liberiano. 

Los investigadores recolectaron sus muestras, 

regresaron a casa y publicaron los sorprendentes 

resultados en revistas médicas europeas. Pocos 

liberianos fueron entrenados en métodos de 

laboratorio o epidemiológicos. Incluso hoy en día, 

descargar uno de los artículos citados costaría a un 

médico $ 45, aproximadamente la mitad de su salario 

de dos semanas.  

 

Hasta donde se sabe, ningún funcionario de alto 

rango que ahora trabaja en el Ministerio de Salud de 

Liberia había escuchado hablar de los hallazgos de 

los estudios de anticuerpos. Tampoco los altos 

funcionarios de las organizaciones internacionales 

apoyaron tan valientemente la respuesta al Ébola en 

Liberia, incluidas las agencias de las Naciones Unidas 

y los equipos médicos extranjeros. 
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http://www.elmundo.es/ciencia/2013/11/24/529246cf68434110688b4584.html 

 

El sistema de Andraka detecta mesotelina, una 

proteína cuya presencia en el torrente 

sanguíneo se dispara cuando aparece el cáncer 

de páncreas. El coste del sistema es "de tres 

centavos de dólar. ELISA, que es actual 

método de diagnóstico del cáncer de páncreas, 

cuesta 800 dólares [592 euros]".  

 

A Andraka se le ocurrió la idea mientras leía a 

escondidas en el instituto, en las afueras de 

Washington, un artículo de la revista Science 

sobre los nanotubos de carbono, unas 

estructuras con un grosor equivalente al 

0,00002% del cabello humano que 

transmiten la electricidad, mientras el 

profesor explicaba cómo los anticuerpos se 

combinan con determinadas proteínas en la 

sangre.  

 

Las dos ideas se unieron en la mente de 

Andraka para generar lo que podría ser el acto 

de indisciplina académica (leer en clase) 

más afortunado de la Historia: ¿por qué no 

poner nanotubos con anticuerpos que 

reaccionen a la mesotelina y a continuación 

colocar en ellos una gota de sangre de una 

persona? Cuanta más mesotelina haya en la 

sangre, más se van a unir a ella los 

anticuerpos, con lo que se van a separar los 

nanotubos y, por tanto, van a transmitir peor la 

electricidad 

 

http://www.elmundo.es/ciencia/2013/11/24/529246cf68434110688b4584.html


EDITORES 
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El negocio de la publicación científica 



¿Qué es el acceso abierto (OA)? 

Existe un  compromiso social avalado por declaraciones de ámbito 

internacional que sostienen y perfilan la definición de open access. Las 

tres más importantes y de referencia obligada en la bibliografía, son 

la Declaración de Budapest (Budapest Open access Initiative, 

BOAI) de 2002, seguida de la Declaración de Bethesda (2003) y 

la Declaración de Berlín también del año 2003. 
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Por "acceso abierto" [a la literatura científica revisada por pares], 

nos referimos a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, 

que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 

imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos 

artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos 

en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea 

legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las 

que son inseparables del acceso mismo a la Internet.  

 

La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el 

único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en este 

ámbito, debería ser la de dar a los autores el control sobre la 

integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente 

reconocidos y citados. 

 Budapest Open Access Initiative 

Budapest Open Access Initiative (Spanish Translation): 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish 
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Cuestiones del sistema de publicación científico tradicional 

• Sesgo en la publicación científica 

 

 -Falta transparencia resultados negativos 

 -No se replican los estudios 

 -Falta transparencia en ensayos clínicos 

 -Publicación en revistas con FI 

 -Limitación por idioma 

 

• Sistema ciego de revisión por pares 

 

• Escándalos en publicaciones “serias” 

 

• Retraso en la publicación desde la aceptación del original 



Cuestiones del sistema de publicación Open Access 

• Calidad de las publicaciones de OA (1) 

 

• Disminución de los estándares de revisión 

 

• No están indexadas en bases de datos bibliográficas 

 

• No tienen FI 

1. La calidad científica 

es un concepto difícil de 

medir, y en la práctica, 

la mejor aproximación, 

generalmente aceptada, 

son las estadísticas, la 

métrica de las 

citaciones. COPE, 

OASPA 









Ventajas del Open Access 

El principal objetivo de cualquier investigador es que sus 

resultados lleguen al resto de la comunidad científica 

Las ventajas del OA se resumen en la web de SPARC Europe 

(http://sparceurope.org/). Una iniciativa de bibliotecas europeas para 

promover el acceso libre y se agrupa en tres categorias 

 

Cientificas: las revistas de OA, al dar acceso libre a sus contenidos 

permiten distribuir la información científica. La inmediatez de la 

publicación del art., facilita el acceso, amplia el espectro de lectores, 

democratiza el conocimiento y acerca los resultados de las 

investigaciones. 

 

Económicas: coste de las suscripciones es insostenible 

 

Éticas: gran parte de la investigación se hace con fondos públicos, por 

tanto los resultados de esas investigaciones deberían ser propiedad de 

la sociedad y por tanto el acceso debería ser abierto. 
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• La National Institutes of Health (NIH), http://publicaccess.nih.gov/, 

obliga a los autores financiados a remitir los artículos científicos a su 

repositorio público Pubmed Central (PMC) antes de 12 meses desde 

su aceptación para publicación. 

•En el Reino Unido, 

Wellcome Trust, 

http://www.wellcome.ac.uk/a

bout-us/policy/spotlight-

issues/Openaccess/ 

index.htm, mantiene una 

política similar. 

En España tras iniciativas en los 

gobiernos de Asturias y Madrid, 

se sumó la Ley 14/2011 de 1 de 

Junio, de la Ciencia, la tecnología 

y la Innovación, exigiendo el 

acceso abierto antes de 12 

meses tras la publicación del 

artículo. 
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http://www.csalud.junta-

andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_c

alidad_2010/plan_calidad_2010.pdf 



Esta Ley se sustenta en tres ideas fundamentales. En 

primer lugar, que el conocimiento, como vector de 

lucha contra la pobreza, la exclusión social y la 

degradación del medio ambiente, y de fomento de una 

cultura por la paz, es un factor decisivo para mejorar el 

bienestar social y promover el progreso económico de los 

pueblos. En segundo lugar, que a los poderes públicos 

les corresponde un papel importante en la adopción de 

las políticas públicas y la creación del sistema 

institucional adecuado para el avance de la Sociedad del 

Conocimiento, en colaboración con la sociedad civil, que 

ha de reconocer la importancia de este factor de 

desarrollo. Finalmente, en tercer lugar, las disposiciones 

que se desarrollen deben tener en cuenta, por una parte, 

el subsistema institucional especializado en la 

producción del conocimiento y en el desarrollo de sus 

aplicaciones, esto es, el Sistema Andaluz del 

Conocimiento; por otra, los necesarios canales de 

comunicación mutua entre este subsistema y el resto de 

la sociedad, para que esta se convierta en la receptora 

final de los resultados y pueda a la vez acceder al 

conocimiento, dando así sentido pleno a la expresión de 

Sociedad del Conocimiento. 
 

http://juntadeandalucia.es/boja/2007/250/boletin.250.pdf 



Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación en la Unión Europea con un presupuesto 

de casi € 80 mil millones para el periodo 2014-2020.  

 

Horizonte 2020 cuenta con el respaldo político de los líderes europeos y los miembros del Parlamento Europeo. 

Coincidiendo en que la investigación es una inversión de futuro, Horizonte 2020 está en el centro del plan de la 

Unión Europea para el crecimiento y el empleo inteligente, sostenible e integrador. 
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El Consejo Europeo de Investigación1 más conocido por ERC o European Research Council 

es una institución EUROPEA de financiación creada para sufragar la investigación e innovación 

en la Unión Europea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo_de_Investigaci%C3%B3n#cite_note-1
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Rutas del Acceso Abierto 

VÍA DORADA 

 
Publicar en revistas de acceso 

abierto, es decir, de acceso 

gratuito y universal para el usuario 

final. En los últimos años este tipo 

de revistas han tenido un 

importante desarrollo con 3.890 

revistas registradas en el Directory 

Open Access Journals (DOAJ). 

Este directorio lista todas las 

revistas publicadas en acceso 

abierto y revisadas por pares. 

VÍA VERDE 

 
depositar los trabajos científicos 

en repositorios. Muchas editoriales 

permiten el autoarchivado por 

parte del autor (aproximadamente 

el 93%) y muchas instituciones 

obligan a los investigadores, que 

trabajan financiados por dinero 

público, a que depositen sus 

trabajos en los repositorios 

institucionales. 



Vía Dorada 



• Revistas incluidas en plataformas o portales de acceso abierto con 

financiación pública. Es el caso de Scielo. 

• Este modelo asegura una solución eficiente para garantizar la visibilidad y 

el acceso universal a la literatura científica. 

• Están recogidas en el DOAJ. 

• Derechos de reutilización 

 

• El caso mas puro de acceso abierto son las revistas que ni el lector paga 

por acceder ni el autor paga por publicar. 

• Los autores mantienen el copyright sobre sus trabajos cediéndolos sin 

exclusividad a la revista 

• Ejemplos de este tipo de revistas son las de instituciones académicas, 

sociedades profesionales o científicas.  

• Están recogidas en el DOAJ. 



• Revistas con una adhesión explícita al movimiento de acceso abierto cuyo 

coste de publicación (costes de revisión, edición y difusión) paga el autor o 

la institución a la que pertenece. 

• Es el caso de las revistas PloS, Biomed Central. 

• Derechos de reutilización. 

• Están recogidas en el DOAJ. 

 

 

 

• Muchas empresas editoriales han creado un sistema híbrido entre 

acceso abierto y tradicional. 

• El autor paga por publicar, 500-4000$ 

• El autor cede sus derechos de copyright a la editorial 

• OUP, Higwire Press, Blackwell, etc. 

 





En la pagina del DOAJ, podemos filtrar por revistas, por materia, donde 

elegimos especialidad (Medicina) y por ultimo especialidad.  

Para seleccionar calidad de revistas podemos aplicar el limite de Peer Review 







Versiones de un 

artículo en el proceso 

de revisión por  pares 

Pre-print, manuscrito enviado 

Post-print manuscrito final revisado 

Versión publicada / PDF del editor 















RIS-A,  Repositorio Institucional de Salud 

de Andalucía 

 

https://www.repositoriosalud.es/ 

 

https://www.repositoriosalud.es/






ROAR, proporciona información 

oportuna sobre el crecimiento y el 

estado de los repositorios en todo el 

mundo 

OpenDOAR, un directorio de repositorios 

institucionales de acceso abierto de todo el 

mundo, creado y mantenido por la 

Universidad de Nottingham (UK). 

http://www.opendoar.org/
http://www.nottingham.ac.uk/


Puedes compartir un registro a través de diferentes redes sociales, 

recomendarlo por correo electrónico, o ver las veces que ha sido citado o 

compartido por Almetrics 



Gerión, ataca el Repositorio  Institucional de Salud, por lo que se puede 

recuperar artículos recogidos en él.  
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