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El castellano en la bibliografía internacional

Palabras clave: Gastrostomías percutáneas endoscópicas. Fac-
tor de impacto. 

Sr. Editor:

He leído con interés el artículo de revisión sobre gastrosto-
mías percutáneas endoscópicas realizado por Lucendo y cols. 
(1). No cabe duda que es una buena puesta al día.

Mi único “pero” es que han restringido su búsqueda biblio-
gráfica a los artículos en inglés. 

Con ello se da la paradoja de que citan artículos de revis-
tas Árabes (2), de Singapur (3), de la India (4) o de Corea (5) 
y, sin embargo, se pierden la oportunidad de consultar los 37 
artículos publicados en la Revista Española de Enfermedades 
Digestivas (REED) (http://apps.webofknowledge.com/summary.
do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=
Y1dq8kS3hPTBdWgnBIj&page=) o los 18 artículos que sobre 
este tema se han publicado en la revista Nutrición Hospitalaria 
(Nutr Hosp) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=endo
scopic+gastrostomy+and+nutricion+hospitalaria).

Por mi triple vertiente, cirujano de aparato digestivo, dedi-
cación a la nutrición artificial durante los últimos cuarenta años 
y director, durante treinta y cinco años, de la revista Nutrición 
Hospitalaria, he de decir que muchos de los artículos publica-
dos, tanto en la REED como en Nutr Hosp están firmados por 
personas muy relevantes de la gastroenterología, de la nutrición 
y de la cirugía.

Todos hemos tenido la tentación de publicar nuestros ar-
tículos en inglés, como hacen aquí los gastroenterólogos de 
Tomelloso, porque, sin duda, lo que aparece en esa lengua es 

más veces citado en “revistas de impacto” que lo que aparece 
en nuestro idioma. Ello era debido al importante desequilibrio 
en el número de revistas indizadas en la web of science, a fa-
vor del idioma inglés, mucho más marcado que la diferencia 
en producción científica. Afortunadamente esta desventaja del 
español se va corrigiendo. En la web of science han incorporado 
la base de datos de SciELO, que incluye las revistas iberolatino 
americanas más importantes. La propia web of science se puede 
ahora consultar en castellano.

Por lo antedicho me permito recomendar que, en sucesivas 
ocasiones, no excluyan “lo español”. Si tienen oportunidad de 
publicar sus artículos en inglés háganlo, pero cuelguen al tiempo 
el texto íntegro, en castellano, en la revista. Este es uno de los 
milagros que nos ofrecen las publicaciones virtuales: al no ocu-
par espacio, las posibilidades de difusión de imágenes, vídeos o 
textos son, en teoría, ilimitadas.

Si hubieran hecho la búsqueda en la web of science extendida 
a treinta años y sin restringir el castellano, habrían podido ver que 
el más antiguo es un artículo, publicado en 1985 en esta revista, 
describiendo la primera sonda de gastrostomía endoscópica colo-
cada en España (6) y los últimos cinco se han publicado en 2014 
en Nutrición Hospitalaria. Por cierto, uno de ellos (7) describe 
el apoyo endoscópico a la colocación de gastrostomías, técnica 
no mencionada en la revisión de Lucendo y cols. (1).

Jesús M. Culebras

Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y del 
Instituto de Biomedicina (IBIOMED). Universidad  

de León. León
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