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La mision fundamental del equipo directivo de una
revista como la nuestra es servir al mayor numero de
científicos e investigadores y alcanzar la máxima difu-
sión de sus contenidos. Si el mensaje es interesante,
será citado por los lectores en publicaciones posterio-
res. La cuantificación de estas citas, mediante una for-
mula que relaciona el numero de ítems publicados con
el numero de veces que se citan dichos ítems, mide el
grado de utilidad del vehículo científico en forma de
factor de impacto. En el año 2005 hemos dado dos pa-
sos importantísimos en favor de incrementar la visibi-
lidad de la revista y de promover su internacionalidad.
Por una parte, desde este año NUTRICION HOSPI-
TALARIA es órgano oficial de la Federación Latino
Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (FE-
LANPE). Cada día son mas las contribuciones que re-
cibe nuestra redacción de los diversos países iberoa-
mericanos y, si hasta ahora era raro el numero que no
incluyera en su índice alguna contribución del otro la-
do del Atlántico, en 2005 la respuesta tan favorable
que tenemos de Íbero América nos ha permitido ela-
borar un numero ordinario, el que tiene el lector en sus
manos, con un contenido de artículos de revisión y
originales íntegramente procedente de países america-
nos. Este desembarco masivo de la ciencia iberoame-
ricana en NUTRICION HOSPITALARIA, que enten-
demos como hecho natural, habida cuenta de los lazos
históricos, lingüísticos y culturales entre España y La-
tino América, es un espaldarazo de nuestros colegas
americanos a la trayectoria ascendente, en cuanto a di-
fusión e internacionalidad, de NUTRICION HOSPI-
TALARIA. Nos produce una gran satisfacción prestar
este servicio a la ciencia americana. Este numero de la
revista coincide en su aparición con el Congreso de
FELANPE 2005 que tiene lugar en Uruguay y consti-
tuye una magnifica tarjeta de visita para la representa-
ción española en dicho congreso. Si el ritmo de contri-
buciones iberoamericanas se mantiene en los
próximos años, es nuestra intención continuar dedi-
cando un número al año a los originales procedentes
de Íbero América. 
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Comprometidos con la difusión electrónica de NU-
TRICION HOSPITALARIA, otro de los logros de
2005 ha sido la inclusión de nuestros contenidos en la
revista electrónica Cochrane Plus, que es la versión
en castellano de The Cochrane Library, el principal
vehículo de información de la Colaboración Cochra-
ne. La Cochrane Library se ha convertido en los últi-
mos años en una de las mejores fuentes mundiales de
información fiable sobre los efectos de las interven-
ciones sanitarias. Se consulta a través de Internet y se
actualiza cada tres meses. Puede accederse a ella por
la pagina www.cochrane.es/clibplus o directamente a
través del enlace que ofrece la Sociedad Española de
Nutrición Parenteral y Enteral en su pagina web
www.senpe.com 

Vale la pena hacer notar la trascendencia que tiene
la Biblioteca Cochrane Plus en la difusión electrónica
de NUTRICION HOSPITALARIA. La mayoria de
las bases de datos bibliográficas disponibles tienen
menos de la mitad de la literatura mundial y presentan
una clara desviación hacia las publicaciones en lengua
inglesa y hacia las que presentan resultados favorables
a los tratamientos. Además, solamente una parte de la
evidencia disponible en la mayoría de las bases de da-
tos puede ser localizada por la inmensa mayoría de los
clínicos e investigadores. Por ello, los libros de texto,
los editoriales de las revistas y las revisiones que no se
han preparado de forma sistemática resultan poco fia-
bles. Estos problemas aumentan año tras año en la me-
dida que el volumen de información se incrementa. La
Cochrane Library resuelve muchos de estos proble-
mas pues las revisiones que contiene se han preparado
de manera independiente y sistemática. El hecho de
que los contenidos de NUTRICION HOSPITALA-
RIA sean incluidos en las revisiones de Cochrane es
claramente una evidencia de la calidad, importancia y
trascendencia de nuestros artículos.

El peso especifico de Cochrane en la información
es enorme. Desde la implantación del acceso gratuito,
cada mes se descargan de la biblioteca a Cochrane
Plus unos 170000 documentos.

La colaboración Cochrane es una red internacional,
independiente y sin ánimo de lucro, que intenta ayu-
dar a tomar decisiones clínicas y sanitarias bien funda-
mentadas preparando, actualizando y promoviendo el
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acceso a las revisiones sistemáticas sobre los efectos
de atención sanitaria. Alrededor de unas 10000 perso-
nas de todo el mundo, con el apoyo de numerosos or-
ganismos y entidades, participan en esta iniciativa. La
colaboración Cochrane se organiza a través de diver-
sos grupos de entidades. Destacan los grupos de revi-
sión (unos 50) de carácter multidisciplinario interna-
cional y los Centros Cochrane (12 en todo el mundo)
que tienen la responsabilidad de impulsar la Colabo-
ración Cochrane en su ámbito geográfico correspon-
diente.

Para finalizar, también queremos señalar el notable
incremento en número y en volumen que han experi-
mentado los suplementos extraordinarios de NUTRI-
CION HOSPITALARIA. El primer extraordinario de
este año, dedicado al I Congreso de la federación Espa-
ñola de Sociedades de Nutrición Alimentación y Die-
tética (FESNAD), de la que también es órgano oficial
esta revista, ha batido el record de extensión de la re-

vista desde su creación, hace ya mas de veinte años, y
sus contenidos, elaborados por autores de diez socieda-
des científicas distintas ( las integrantes de FESNAD)
está siendo ya citado en otras publicaciones, lo que in-
crementa notablemente el factor de inmediatez de NU-
TRICION HOSPITALARIA. Se ha publicado un se-
gundo suplemento extraordinario, dedicado a
recomendaciones terapéuticas, que ha tenido una mag-
nífica acogida y que nos ha animado a iniciar una sec-
ción sobre recomendaciones terapéuticas que publica-
remos de manera esporádica, según el material
científico que vaya surgiendo. A todos los que contri-
buís activamente en la elaboración de la revista con ar-
tículos, a los miembros del comité de redacción, a los
revisores y a los lectores que nos citáis posteriormente,
os damos las gracias por vuestra participación en los
logros de NUTRICION HOSPITALARIA, revista que
se ha situado en el primer lugar en el ranking de difu-
sión de revistas en español dedicadas a nutrición. 
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