
e
d
it
o
ri
a
l

Nutrición
Hospitalaria

Nutr Hosp. 2017; 34(1):1-3 ISSN 0212-1611 - CODEN NUHOEQ S.V.R. 318

DOI: http://dx.doi.org/10.20960/nh.967

Un edifi cio no se construye sino ladrillo a ladrillo. Y antes de construir ya hubo quien roturó el terreno y asentó 
los cimientos. Y cuando la construcción esté terminada otros diseñarán los interiores, la amueblarán y harán 
que sea no un edifi cio sino una casa. Una revista científi ca se parece un poco a una construcción: se trabaja por 
fases, se precisa la colaboración de muchos, busca ser hogar de todos.

Hace un año asumíamos el reto de continuar la tarea de la anterior Dirección de Nutrición Hospitalaria (1). Bajo 
la dirección del actual director emérito, el Dr. Jesús Culebras, y del profesor Abelardo García de Lorenzo, la revista 
primero apareció en los repositorios internacionales de mayor prestigio y luego siguió un crecimiento progresivo 
hasta el lugar que ocupa hoy (2). Nuevo equipo directivo, nueva editorial. Muchos de los mimbres que la habían 
llevado a ocupar un lugar destacado en el mundo de las publicaciones sobre nutrición y dietética humana han 
continuado siendo su principal activo: el apoyo de las sociedades científi cas, en especial de la SENPE, los editores 
adjuntos y los revisores. El camino, sin embargo, no ha sido fácil. Quedan fl ecos por pulir, objetivos por alcanzar.

El resumen del año que acaba de terminar

Nutrición Hospitalaria es la primera revista española de la especialidad: ocupa el puesto 60 de 80 revistas 
agrupadas en la categoría Nutrition & Dietetics de la Journal Citation Report (JCR), en el cuartil 3 de esta disciplina 
y en el Q2, cuando nos referimos a revistas médicas.

Su evolución ha sido progresiva desde que accediera a la Web of Science (WOS), con un factor de impacto (FI) 
de 1,497 en 2015 (1,040 en 2014) (Tabla I).
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Tabla I. Evolución del factor de impacto de Nutrición Hospitalaria
Año FI Artículos Citas

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

1,497
1,040
1,250
1,305
1,12

0,926
1,065
1,096

-
369
346
276
219
145
97
91

2.907
1.818
1.514
1.254
825
584
617
510

FI: factor de impacto

En cuanto al índice H de 2015 fue de 33, en el puesto n.º 20/159 de todas las revistas publicadas en España, y 
la primera dedicada a nutrición y dietética, en el Q2 de la clasifi cación de Scimago Journal & Country Rank (SJR), 
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e d i t o r i a l por encima de Medicina Clínica o de la Revista Clínica Española. En cuanto a su posicionamiento en Google Acadé-
mico, ocupa el tercer lugar tras la Revista Española de Cardiología, con un índice h5 de 33 y una mediana de 42.

Para alcanzar dichos hitos, Nutrición Hospitalaria ha publicado un número creciente de artículos (casi cuatro 
veces más en 2015 que en 2008), para conseguir que el número de citas se mantuviera elevado (seis veces 
superior en 2015 que en 2008). 

En 2016 se han publicado seis números ordinarios con un promedio de 30 artículos por número, la mayoría 
“Originales”, reduciendo en más de la mitad los artículos publicados respecto a 2015. Además, se han publicado 
o están en proceso de edición nueve números extraordinarios, de los que cinco corresponden a los libros de 
comunicaciones de diversos congresos, dos a los resúmenes de dos cursos de actualización y dos a guías o 
documentos de consenso.

La revista ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para revisar y publicar un número tan alto de artículos. 
En 2016 se han recibido 788 artículos, con una tasa de rechazo del 51%. El número de citas por artículo se 
mantiene alrededor de 5 (4,9 con los datos de 2014).

Hemos renovado la página web, en la que se puede acceder tanto al número actual como al archivo histórico 
(Fig. 1). En el diseño de la revista, junto al establecimiento de un número de secciones fijas que hagan más 
atractiva y sencilla la presentación para los lectores, se ha buscado que los artículos de más interés vayan 
acompañados de un editorial escrito por algún especialista de renombre. 

Figura 1. 

Página web de Nutrición Hospitalaria (http://www.nutricionhospitalaria.org).

Lo que nos queda por hacer: metas para 2017

Son varios los campos en los que la revista debe mejorar en este año. El proceso editorial de los manuscritos a 
través de la plataforma es todavía complejo, y trabajamos en hacerla más amigable tanto para los autores como 
para los editores. Es preciso poner en marcha la posibilidad de acceder a los artículos ya aceptados antes de 
ser publicados (on-line first) y volver a incluir los códigos QR en cada artículo. También, la posibilidad de enviar 
desde la página de publicación mensajes a las redes sociales señalando su aparición o comentando su contenido.

La mejora en la trazabilidad del proceso de revisión por pares, la consolidación e incorporación de un mayor 
número de revisores, tanto a nivel nacional como internacional, e incrementar, cuando sea necesario, el número 
de revisores por artículo son garantía de calidad en la publicación. 
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e d i t o r i a lEs necesario dar mayor visibilidad a la revista y se conseguirá si somos capaces de atraer trabajos multicén-
tricos, ensayos clínicos y revisiones sistemáticas rigurosas. Nos gustaría recibir más originales breves, notas 
clínicas y cartas al editor: son muestra de la vitalidad de la revista.

Como señalábamos en el editorial que marcaba el inicio de esta nueva etapa, la colaboración de los lectores 
y, en especial de los miembros de SENPE, es un punto crucial. Las claves están ahí (3).

José Manuel Moreno Villares 
Director de la revista Nutrición Hospitalaria

Gabriel Olveira Fuster
Subdirector de la revista Nutrición Hospitalaria
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