
La SENPE, en su vocación de universalidad ha da-
do un nuevo paso: desde este numero NUTRICION
HOSPITALARIA se convierte en Organo Oficial de
la Federación Latinoamericana de Nutrición Parente-
ral y Enteral (FELANPE). Hemos llegado a este mo-
mento tras varios años de cooperación, intercambio
científico y conversaciones del mas alto nivel con
nuestros colegas de Latinoamérica. Desde hace tiem-
po, España es un miembro mas de FELANPE y, a pe-
sar de la distancia geográfica, los lazos históricos, lin-
güísticos y de amistad han permitido una estrecha
cooperación. Las paginas de nuestra revista recogen
con frecuencia artículos originales procedentes de
Ibero América y, desde hace dos años, publicamos los
resúmenes de las comunicaciones de la Sección Ibero
Latino Americana del congreso de ASPEN.

En nuestro afán de aumentar la difusión de NUTR
HOSP estamos trabajando por dos vías diferentes: una
es la captacion de articulos cientificos de calidad y,
dentro de este apartado, se encuentra nuestro reciente
compromiso con FELANPE y otro, la potenciacion de
la difusion electronica. Desde hace cuatro años
NUTR HOSP se puede consultar integra y gratuita-
mente a través de la pagina web de SENPE
(www.senpe.com) y desde hace tres, nuestros artícu-
los aparecen íntegramente en el portal de ScIELO (
Scientific Electronic Libraries Online) en formato
HTML. A través del portal del Índice Bibliográfico
español de Ciencias de la Salud (IBECS) y de ScIE-
LO, NUTR HOSP no solo puede consultarse desde
todo el planeta, sino que, además se posibilita la con-
sulta a la colección completa de las revistas y se per-
mite recuperar la búsqueda mediante distintos índices
(alfabéticos, de autores, títulos, materias, etc.) y for-
mularios normalizados que amplían las posibilidades
de acceso. Otra ventaja de ScIELO es que, desde las
referencias bibliograficas de cada artículo, permite
conexión directa con las principales bases de datos bi-
bliograficas internacionales, si el articulo se encuentra
referenciado en ellas. Entre otros valores añadidos,
merece resaltar que, en aquellos artículos en los que el

autor o autores han facilitado los datos de su trayecto-
ria profesional se puede acceder a la línea investiga-
dora de los autores con información sobre trabajos y
publicaciones relacionados con el tema del articulo.
El sistema también es capaz de generar indicadores de
uso e impacto de la literatura científica1.

A pesar de nuestros esfuerzos continuados en favor
de la revista, una valoración objetiva e imparcial pue-
de detectar dos puntos flacos a la hora de comparar-
nos científicamente con las revistas más “poderosas”:
poca internacionalidad y poco factor de impacto. 

Para aumentar la internacionalidad contamos, a
partir de ahora, con los colegas de Felanpe. Nuestro
propósito es que, en el próximo, bienio dos tercios de
lo que se publique tenga su origen fuera de nuestras
fronteras.

En cuanto al factor de impacto... es una pescadilla
que se muerde la cola. No vamos a entrar en disquisi-
ciones sobre el trato desfavorable que reciben las re-
vistas no publicadas en inglés por parte de los que han
monopolizado la vara de medir factores de impacto.
Tampoco sobre el hecho de no ser de nacionalidad es-
tadounidense. Recuerde el lector que “la vara de me-
dir factores de impacto” es propiedad del Institute for
Scientific Information (ISI) empresa privada radicada
en EEUU.

Digamos, con un atisbo de esperanza, que los paí-
ses del entorno de las bibliotecas Virtuales de Salud,
con la Organización Panamericana de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) al
frente y la Biblioteca Regional de Medicina (BIRE-
ME), actualmente Centro Latino americano y del Ca-
ribe de Información en Ciencias de la Salud, preten-
den desarrollar una red de similares características, a
partir de un sistema de acceso y difusión compatible
con las herramientas electrónicas del ISI. Pero de mo-
mento la negociación con ISI va lenta porque no están
dispuestos a ceder su información histórica si no me-
dia una compensación económica desorbitada, inasu-
mible por BIREME.

ScIELO calcula el factor de impacto de sus revistas
indizadas y nosotros mismos podemos conocer nuestro
propio factor de impacto en cada momento. Al fin y al
cabo, el factor de impacto no es mas que un numero que
resulta de dividir las veces que se han citado artículos de
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un periodo determinado de una revista (habitualmente
dos años) por el numero de artículos potencialmente ci-
tables de dicho periodo. Aclaro que solo contabilizan
para la formula los artículos de esos dos años y no los
históricos, algo que a nosotros nos parece absurdo.

Para NUTR HOSP ese factor sigue siendo bajo en
términos absolutos. Así y todo, según un reciente es-
tudio del Instituto de Historia de la Ciencia y Docu-
mentación “López Piñero” de la Universidad de Va-
lencia-Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que puede consultarse en la pagina
http://147.156.181.37/imecitas/impacto.shtml, la re-
vista Nutrición Hospitalaria es la de mayor impacto
de todas las revistas de nutrición publicadas en cas-
tellano.

Nuestro objetivo, en relación con el factor de im-
pacto, es aumentarlo al máximo durante el próximo
bienio. Como herramienta fundamental aportamos

una amplísima difusión electrónica. Nutrición Hospi-
talaria esta indizada en EMBASE (Excerpta Medica),
MEDLINE (Index Medicus), Chemical Abstracts, CI-
NAHL, Índice Médico Español, preIBECS, SENIOR,
Cancerlit, Toxline, Aidsline, Health Planning Admi-
nistration, Freebooks4doctors, IBECS, ScIELO y BI-
REME. Lo que pedimos a nuestros autores son artícu-
los con novedades, nivel científico y “gancho” para
ser citados.

Seguiremos evaluando NUTR HOSP  y en 2006 ha-
remos nuevo balance de la situación, si entonces se-
guimos contando con la confianza de la SENPE, pro-
pietaria de este órgano de expresión.
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