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El próximo día treinta y uno de diciembre de 2015 
cesaré en mi cargo de director de la revista NUTRI-
CIÓN HOSPITALARIA. Habrán transcurrido treinta 
y seis años, siete meses y seis días, lo que supone un 
total de 13.365 días, desde que apareció el Primer Bo-
letín de SENPE, antecesor de NUTR HOSP, boletín 
que tuve la satisfacción de fundar y el honor de dirigir 
bajo los auspicios de la Sociedad Española de Nutri-
ción Parenteral y Enteral1.

Me parece que fue ayer, porque tengo el momento 
muy presente en la memoria, pero al pensar en todo el 
trayecto que hemos cubierto, batiendo metas, salvando 
obstáculos, hasta llegar a la situación actual de la re-
vista, me hago idea de lo que cunde el esfuerzo de toda 
una vida profesional.

Empezamos con un modesto Boletín, que ni siquiera 
tenía lomo de revista2, y a día de hoy aparecen indiza-
dos 8.036 artículos en la Web of Science. Esto teniendo 
en cuenta que los primeros diez años, es decir desde 
1979 a 1989, no están recogidos. Aquella travesía del 
desierto, periodo en que ninguno de nuestros trabajos 
fue citado, cambió espectacularmente cuando, a base 
de mejorar los artículos, cumplir con los plazos y ajus-
tarnos a los requerimientos marcados por U.S. National 
Library of Medicine en 1990, la revista fue incluida 
en Index Medicus. Seguimos trabajando, siempre con 
espíritu crítico, porque nuestro deseo, ya entonces, era 
ser admitidos en el Science Citation Index para que 
nuestro factor de impacto fuera calculado en JCR. Esta 
gestión fue ardua, ¡prolongándose diecisiete años! El 
primer intento lo hicimos en 1990, siendo rechazados, 
como también ocurrió sucesivamente en 1994, 1997, 
2000 y 2004. Fue en enero de 2007 cuando, finalmente, 
fuimos admitidos para indización en Science Citation 
Index Expanded y en Journal Citation Reports3,4. Para 
lograrlo hicimos varios estudios bibliométricos sobre 

normativa, adaptación y contenidos5,6 que nos permi-
tieron pulir la revista. La entrada en SciELO España en 
2002 fue trascendental para aumentar nuestra visibili-
dad, al ofrecerse nuestros artículos en texto integro y en 
régimen de open Access, sin restricción ni embargo de 
ningún tipo. Así conseguimos ser la revista de nutrición 
más leída en lengua castellana en el mundo. 

A partir de estos logros, NUTRICIÓN HOSPITA-
LARIA ha crecido de forma casi exponencial, pasando 
de tener 100 artículos anuales en revista bimestral en 
2007 a más de setecientos artículos, en entregas men-
suales, en el año que ahora termina. La revista se ha 
internacionalizado, al ser el 50% de los artículos origi-
narios de 60 países de los cinco continentes. Produce 
vértigo pensar que en 2015 hemos publicado un total 
de 7.000 páginas en los dos tomos publicados, 31 y 
32, a lo que hay que añadir el importante número de 
suplementos que han ido parejos a nuestra revista, su-
plementos que se benefician de nuestro caché.

Con todo, el futuro que le espera al director y al con-
sejo editorial que nos suceda va a ofrecer unos retos 
fascinantes. La gestión de originales con el peer re-
view, o revisión por pares, solo será una mínima parte 
de su labor.

Controlar las puntualidad en las fechas de publica-
ción y su entrega inmediata a las bases de datos de-
berá seguir realizándose de manera implacable, para 
lograr mantener el listón marcado por Aula Medica, 
que, cada primer día de mes nos ilustra con el nuevo 
número de NUTR HOSP y, dos o tres días después, 
consigue que aparezca en Pubmed.

En 2016 habrá que renovar el sello de calidad exce-
lente que nos adjudicó FECYT 7. Nutrición Hospitala-
ria sigue las normas establecidas por el International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), co-
nocido coloquialmente como el grupo de Vancouver. 
Ahora es conveniente incluir la revista en el grupo.

Con Google Scholar tenemos un pequeño contra-
tiempo que hay que solucionar: por índice h, NUTR 
HOSP debería aparecer la segunda de las revistas espa-
ñolas en el ranquin que realizan; sin embargo, nuestra 
revista no figura en la relación de 100 revistas que aca-
ban de publicar. Es un error de tipo informático, pero 
si no lo resuelve la revista interesada permanecerá así. 
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A finales de este año el Directory of Open Access 
Journals (DOAJ) (https://doaj.org/) solicitará que las 
revistas participantes en el sitio SciELO España con-
testen a una serie de preguntas para continuar siendo 
indizadas en el Directory of Open Access Journal, di-
rectorio coordinado por las bibliotecas de la Univer-
sidad de Lund. El DOAJ es un directorio de revistas 
de acceso libre, científicas y académicas, que cumplen 
con estándares de alta calidad con el objetivo de in-
crementar la visibilidad y facilitar el uso de revistas 
científicas y académicas de acceso libre, de manera 
que se promueva su mayor uso e impacto. Habra que 
definir entonces los costes por proceso de publicación, 
el tipo de licencias CC, la cesión del copyright, etc., 
para mantenernos en el listado.

En 2005 Nutrición Hospitalaria lideró la Declara-
ción de Montevideo en esta ciudad. La problemática 
detectada fue que había un crecimiento no controla-
do y sin sinergias, iniciativas paralelas, diseminación 
limitada, no disponibilidad de formato electrónico en 
algunos casos, falta de intercambio y necesidad de un 
foro de representatividad y de equidad en el acceso 
científico8.

Marcamos como objetivos establecer mejores me-
canismos de cooperación entre las revistas científicas 
iberoamericanas de nutrición, fomentar el intercambio 
de miembros de los comités editoriales, crear un Con-
sejo Editorial Iberoamericano, compartir documentos 
de interés general, estimular la promoción electrónica 
de todas las revistas, reiterar nuestro compromiso con 
FELANPE y con SLAN, constituir el Grupo de Revis-
tas Iberoamericanas de Nutrición, con el compromiso 
de reunión en los congresos de FELANPE y SLAN, y 
asumir las declaraciones de Salvador de Bahía de 23 
de septiembre de 2005 sobre compromiso con la equi-
dad y acceso abierto. El grupo de revistas participantes 
se volvió a reunir en Argentina en 2012, nuevamente 
bajo los auspicios de NUTR HOSP, y va siendo el mo-
mento de pensar en convocarlo otra vez. Una vez más 
le corresponderá a NUTRICIÓN HOSPITALARIA to-
mar las riendas.

La revista deberá cuidar las relaciones con SciELO, 
nuestro mejor escaparate, donde las visitas recibidas 
se cuentan por millones. También han de revisarse los 
acuerdos que hicimos con REDALYC en 2012. 

Algo que me ha rondado la cabeza los últimos años y 
que desearía transmitir a nuestros sucesores es intentar 
posicionar una revista española en el grupo Vancouver 
(ICMJE) cuando haya una vacante. Lo he propuesto en 
las Jornadas Internacionales de Revistas de Ciencias 
de la Salud que acaba de celebrarse en la Universidad 
Miguel Hernández de Alicante, y la propuesta ha sido 
bien acogida.

La vigilancia del idioma castellano es también un 
deber de los órganos directores de la revista. Tenga-
mos en cuenta que nuestros clientes son 450 millones 
de personas de habla hispana.

Durante estos años he meditado sobre la despropor-
ción de la ciencia española y su peso internacional a 

través de las revistas españolas. En otros lugares de 
este mismo número de Nutr Hosp9,10 hacemos amplias 
consideraciones sobre ello. Es misión de los directores 
de revistas influir sobre las agencias de investigación 
y, en especial, en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
para que nos tenga en cuenta. Habría que conseguir, en 
colaboración con las demás revistas españolas, que se 
renuncie o delimite la política de “cuartiles” a la hora 
de valorar las revistas científicas. No tiene razón de ser 
y, además, nos perjudica gravemente.

Con la dimensión que ha adquirido NUTR HOSP y 
con todas las tareas que debe desempeñar el director 
no hay más remedio que concluir que no es un pues-
to honorífico. Para conseguir estos logros tendrá que 
dedicar mucho tiempo y establecer objetivos anuales. 
Si se van cumpliendo, el director no debe sustituirse, 
salvo por petición propia.

José Manuel Moreno Villares ha sido designado di-
rector de NUTR HOSP a partir de enero de 2016. José 
Manuel conoce la revista en profundidad, porque ha sido 
colaborador asiduo desde antiguo como autor, como re-
visor y como miembro del grupo de coordinadores del 
comité de redacción, demostrando en todo momento su 
buen hacer. Le toca ahora tomarme el relevo. 

Quiero agradecer a todos los miembros de la SEN-
PE, con los que desde 1977, año de la fundación de 
SENPE, he trabajado codo con codo por el apoyo 
ofrecido, la confianza depositada en la labor editorial 
y la absoluta independencia autorizada en la gestión. 
Confianza e independencia que deben trasladarse a la 
nueva directiva.

Tengo que mencionar de forma destacada y agra-
decer a Abelardo García de Lorenzo, colaborador en 
todas las tareas de la revista desde prácticamente el 
comienzo de la andadura, todas sus brillantes aporta-
ciones y juicios. Él y yo hemos hecho tándem durante 
más de tres décadas. Sin su apoyo, muchas veces desde 
la sombra, no habríamos llegado hasta donde hemos 
llegado. Abelardo, a petición propia, fundamentalmen-
te para dejar total desvinculación con el pasado a los 
nuevos directores, dejará también de ser el redactor 
jefe a final de año.

Abelardo y yo damos la bienvenida desde esta pá-
gina y le deseamos todo tipo de éxitos a José Manuel 
Moreno Villares, nuevo director de NUTRICIÓN 
HOSPITALARIA. Seguro que él y su equipo mejora-
rán lo que heredan, de lo cual nos alegraremos.
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