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La historia de las publicaciones científicas
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Órgano de expresión de sociedades 
científicas



¿Cuántas revistas científicas hay?

} Hay más de 70 mil revistas “refeered/peer-reviewed”, de

las cuales más de 50 mil se publican on line.

} El índice de la Web of Science (WOS) cubre más de

13.000 revistas, Scopus más de 20.000 y SciELO más de

mil.





En 2009 se sobrepasaron los 50 millones de referencias en artículos publicados 
desde 1665. Cada año se publican alrededor de 2,5 millones de artículos nuevos.
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Búsquedas en bases de datos internacionales

Producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, recoge las
referencias bibliográficas de más de 5.500 revistas (91% en inglés), lo que supone más de
27 millones de citas en este momento, abarcando desde el año 1946 al presente.





¿Qué es el factor de impacto?
} El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha

obtenido una revista en la comunidad científica. Es un
instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar la
importancia relativa de una revista concreta dentro de un
mismo campo científico.
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Factor de Impacto
} Journal Citation Report (JCR) es el indicador de calidad

más conocido y el más valorado por los organismos de
evaluación de la actividad investigadora. Mide el impacto
de una revista en función de las citas recibidas por los
artículos publicados y recogidos en la Web of Science
(WOS).

Web of KnowledgeWeb of Knowledge



Cuartil de la revista en Journal Citation
Reports

4 cuartiles



Mejor en la pole position…



Pero no es el único
} SCImago Journal & Country Rank es un portal de

evaluación de revistas y países basado en la información
contenida en la Base de Datos Scopus (Elsevier).



También establece cuartiles





SciELO



Limitaciones del facto de impacto
} No todos los artículos de una revista reciben el mismo

número de citas. No es correcto asignar a todos el mismo
impacto.

} No distingue entre las citas a artículos de investigación y a
cartas, editoriales...

} La comparación de factores de impacto entre diferentes
categorías temáticas no es válida.

} Algunos editores animan a los autores a citar artículos de la
misma revista en la cual publican, o bien los autores se
autocitan.

} Hay citas negativas y éstas computan igual que las positivas.
} El factor de impacto no es un indicador infalible de calidad.

Algunos artículos pueden recibir citas años después de haber
sido publicados, hecho frecuente en algunas disciplinas.



Tener impacto



Descargas de artículos: un indicador 
alternativo del impacto



Publicaciones en Nutrición Clínica
} 121 indexadas en Scimago.
} 81 indexadas en Thomson & Reuters (JCR)



También Nutrición Hospitalaria tiene su 
historia …. Aunque más corta.





Algunas características especiales de NH

} Órgano de expresión de una sociedad científica:

SENPE (propietaria de la revista)

} Sociedad científica multiprofesional

} Publica en castellano y en inglés (no doble

traducción)

} Open Access (pago por artículo)



Nutrición Hospitalaria en JCR



Donde está NH hoy
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Posicionamiento de Nutrición Hospitalaria

ScimagoScimago
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Qué publica Nutrición Hospitalaria
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Quién publica en Nutrición Hospitalaria



Quién ve Nutrición Hospitalaria



Nutrición Hospitalaria en Redalyc: 
descargas comparativas



Quien ve Nutrición Hospitalaria



El éxito de una revista de Medicina

1. Financiación

2. Equipo de Editores y revisores comprometido

y cualificado.

3. Revisión por pares internacional.

4. “Scope, coverage, and content”

5. Presencia en las bases de datos indexadas y

visibilidad.

6. Puntualidad en la publicación



El papel de las revistas científicas

1. No se dedican sólo a difundir nuevos

conocimientos sobre la teoría y la práctica

médica.

2. También delimitan qué interesa a los

profesionales de la Medicina, normas para los

profesionales y reflexiones sobre su papel en

la sociedad.

üMantener su 

reputación

üSer sostenibles    

económicamente

ü Independencia 

editorial

üCambios en el 

paradigma de la 

publicidad.

üAvalancha de la 

información

Podolsky SH, et al. NEJM 2012; 366: 1957-61.Podolsky SH, et al. NEJM 2012; 366: 1957-61.



El lugar de Nutrición Hospitalaria

El clínico La academia

“Las revistas ofrecen una oportunidad única de ayudar a los pacientes

para que adopten las mejores decisiones de la mano de equipos de

profesionales sanitarios bien informados”
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