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El acceso universal a la información y la visibilidad de la
producción científica nacional es condición para el desarrollo de la salud. La cooperación entre los países, a través de las
instituciones nacionales y regionales, que son productoras,
intermediarias y usuarias de información, es indispensable
para garantizar la difusión de ésta, permitiendo una buena
visibilidad de los productos de investigación de cada región,
es todo un desafío llegar al nivel de cooperación requerido
para éste fin, por lo que se ha desarrollado como estrategia
la creación de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como
propuesta de la OPS para asegurar el acceso equitativo a la
información y producción técnica en salud.
La visibilidad de la producción científica de la Otorrinolaringología Colombiana se da a través del Acta de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, actualmente Indexada en la base de datos de Latinoamérica y el
caribe LILACS que se encarga de registrar el conjunto de la
literatura científico técnica en salud, incluyendo legislación,
producida por los países y por los organismos regionales y
subregionales, sin embargo, LILACS no es la única base
de datos donde dicha información está disponible, también

existen otras como BIREME, SciELO, Latindex, donde están indizadas otras revistas de la región y que permiten una
adecuada difusión de la información, sin embargo, existe la
necesidad de integración de la información indizada en todas
las bases de datos mencionadas y de la información producida por otros centros cooperantes como las universidades y
sus repositorios institucionales donde también se almacena
una gran cantidad de información con poca difusión, con el
propósito de aumentar la visibilidad y la libre difusión de
todos estos productos técnicos y científicos, cubrir ésta necesidad es el principal propósito de la BVS.
La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) fue creada en el
año 1999 y fue presentada por BIREME en la VI Reunión
del Sistema Latinoamericano y del Caribe que se realizó en
San José, Costa Rica, durante el IV Congreso Panamericano
de Información en Ciencias de la Salud en la semana del 23
al 28 de Marzo de 1998, la BVS es concebida como la red
de fuentes de información y producción científica operada
en la Internet de modo cooperativo por los países de la región de América Latina y el Caribe. La cooperación técnica
promovida por la OPS, bajo la coordinación de BIREME,
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operó los últimos años en la construcción y operación de la
red de fuentes de información de la BVS, sin embargo, en
Colombia el proyecto perdió su funcionalidad y participación desde hace varios años y perdiendo visibilidad de toda
la producción científica nacional. Dada la importancia de la
BVS a nivel regional y teniendo en cuenta su principio de
democratización de la información se considera que ésta red
de información es un bien público resultante del esfuerzo
colaborativo de la red de instituciones productoras, intermediarias y usuarias de la información científica y técnica en
salud, por lo que se retomó la iniciativa de la OPS de revitalizar la BVS en Colombia, éste proyecto además de generar un
gran beneficio para la producción cientifica nacional, es de
vital importancia para la cooperación de la región Latinoamericana y del Caribe consolidando la red regional logrando
un acervo de información comparable con el Norte Americano o Europeo.
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Nosotros como sociedad de otorrinolaringología somos
líderes en gestión de información biomédica a través de la Revista, por lo que tenemos como compromiso el fortalecer el
flujo de la información (recopilación, registro, control de calidad, preservación y diseminación) aumentar la visibilidad,
accesibilidad, calidad, credibilidad y el uso e impacto de la
literatura científica y técnica producida en el País. Aunque Colciencias como ente rector de la investigación es quien emite el
aval para certificar a investigadores y grupos de investigadores,
la calidad de la producción ténico científica que produce la sociedad es responsabilidad de cada uno de los investigadores,
por lo que es muy importante enfatizar que la calidad de lo
que produce nuestro gremio debe mejorar y mantenerse alta,
no sólo por la mejoría en la visibilidad que brindará la reactivación de la BVS en Colombia si no por la responsabilidad social
de aportar información para la toma de desiciones en salud para
toda la región de Latinoamérica y el Caribe.

