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Desde el 28 de noviembre de 2006, fecha en que
uno de nosotros (JC), visitó el Thompson Institute en
Philadelphia, propietario actual del Institute of Scien-
tific Information (ISI), sabíamos que NUTRICIÓN
HOSPITALARIA habia sido indizada en Science Ci-
tation Index Expanded (también denominado SciSe-
arch®) y en Journal Citation Reports/Science Edition
con efecto retroactivo a Vol. 21 (1) 2006. Quiere decir
esto que a lo largo de 2006 y 2007 se hará un segui-
miento de todos lo artículos citables publicados en
NUTR HOSP. A su vez, las citas que aparecen servi-
rán para el cómputo y, con todo, se elaborará nuestro
factor de impacto de 2008, que se hará público en el
JCR de 2009.

Se trata de un anhelo y un logro largamente desea-
do. En nuestro afán de mejorar la calidad científica y
la visibilidad de NUTR HOSP venimos trabajando de
manera intensiva desde el primer número de NUTRI-
CIÓN HOSPITALARIA, aparecido en 1985. Veinti-
dós años de esfuerzo continuado. Nos hemos aproxi-
mado a otras sociedades científicas y congresos. Nos
hemos hecho órgano oficial de la Sociedad Española
de Nutrición (SEN) y de la Federación Española de
Sociedades de Nutrición (FESNAD)1. Hemos publica-
do abstracts de congresos y reuniones de manera re-
gular, aparte de los nuestros propios y los de FES-
NAD, los de SEN y los de Ilas- ASPEN y, de manera
ocasional, los de la Sociedad Andaluza de Nutrición
Clínica y Dietética, los del Grupo Español Cooperati-
vo para el estudio del Trasplante Intestinal, los de la
Academia Europea de Ciencias Nutricionales (EANS)
y otros. Hemos publicado suplementos monográficos
de cursos, reuniones y de temas de interés general con
creciente frecuencia. (En 2006 fueron cuatro suple-
mentos). Hemos aumentado el número de páginas por

volumen, habiendo superado ampliamente el millar en
2006...

Hicimos un estudio bibliométrico en 1999 que se
publicó, por entregas, en NUTR HOSP2-6, y nos sirvió
para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilida-
des. Todo ello ha supuesto, de manera sucesiva, la in-
corporación en Index Medicus y Medline en 1990, el
premio de la Real Academia de Medicina en 1999, la
edición electrónica de la revista en 2000, la inclusión
en Embase (Excerpta Medica), Chemical Abstracts,
Cinahl, Cochrane Plus, Ebsco, Índice Médico Espa-
ñol, PreIBECS, IBECS, Senior, ScIELO, Bireme,
Cancerlit, Aidsline, Toxline y Health Planning Admi-
nistration. En 2005 el Instituto López Piñeiro nos cla-
sificaba como la revista de Nutrición, escrita en espa-
ñol, de mayor visibilidad, según el factor de impacto
calculado por ellos. 

En 2003 el Instituto Carlos III, dentro de su pro-
grama de Acciones Especiales para publicaciones
Generales Periódicas concedió a la SENPE la ayuda
03/8026 “para contribuir a la más amplia difusión a
través de INTERNET de la revista Nutrición Hospi-
talaria, Órgano Oficial de SENPE”. Es de estricta
justicia decir que, aun cuando hemos trabajado día a
día, número a número, durante estos veintidós años,
duramente, en favor de la calidad y la visibilidad de
la revista, y lo decimos sin rubor de ningún tipo, no
habríamos conseguido el logro que anunciamos en
este editorial si no hubiéramos contado con esta ayu-
da institucional, que nos abrió las puertas de ScIELO,
¡que bonita fonética tiene esta frase!, el contacto con
la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud y nos
inyectó un respiro económico. Ello permitió que li-
deráramos la Declaración de Montevideo7 y que nos
hiciéramos órgano oficial de la Federación Española
de Sociedades de Nutrición (FESNAD) y de la Fede-
ración Latinoamericana de Nutrición Parenteral y
Enteral (FELANPE)8. Así paliamos el último esco-
llo, la no internacionalidad de nuestra revista, que en
2003 nos impidió entrar en SCI. Actualmente, cuatro
de cada diez artículos publicados en NUTR HOSP
vienen de fuera de España, y no solo de Portugal o
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del continente latinoamericano, sino de otros países
europeos, de Estados Unidos o de algunos tan distan-
tes como la India.

En Current Contents/Clinical Medicine hay 6.592
revistas, 60 en el apartado de Nutrición y Dietética y
de ellas solo dos, Archivos Latinoamericanos de Nu-
trición y Nutrición Hospitalaria, en castellano. 

De siempre hemos defendido el idioma español
como vehículo científico9. No en vano es la lengua
de 600 millones de habitantes. Y como tal, aparte de
otras acciones de defensa del castellano que tenemos
in mente, es ahora nuestra responsabilidad la de ad-
ministrar este vehículo científico que cobra un reno-
vado brío, para que sea útil a la comunidad hispano
parlante.

Para atender la curiosidad de los impacientes, he-
mos hecho un cálculo aproximado, basándonos en las
citas recibidas en 2006, de nuestro factor de impacto.
Si la frecuencia de citas de la revista se mantiene en
2007, sin variar el número de artículos potencialmente
citables, en 2008 tendremos un factor de impacto de
1,35.

Con la inclusión de Nutr Hosp. en SCI no damos
por concluida nuestra labor al frente de la revista. Es
más, casi nos atrevemos a decir que ahora es cuando
realmente se inicia la andadura del órgano oficial de
SENPE al que, en el ya lejano año 1977, da vértigo
pensar en el tiempo que ha transcurrido, ¡treinta años!
le deseábamos, en el primer editorial del Boletín de
SENPE, antecesor de NUTR HOSP “... ojalá que este
Boletín de Nutrición Parenteral, que hoy aparece tí-

midamente, sin compromiso de números posteriores,
se convierta a la vuelta de pocos años en un vehículo
científico que haya merecido la pena hacer andar”10.
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