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El Órgano Oficial de SENPE, Nutrición Hospitala-
ria, no ha parado de crecer y prosperar a lo largo de sus
26 años de existencia. La revista se ha ido haciendo un
hueco merecido en las bases de datos electrónicas y
repositorios, alcanzando a los lectores interesados en
su temática, no solo en España e Iberoamérica, sino
también en países de ámbito sajón y en otros muy leja-
nos. El éxito ha traído parejo un incremento de origina-
les, que en 2006 permitió alcanzar la cifra de 1.000
páginas publicadas. La creciente exigencia de los revi-
sores, rechazando un treinta por ciento de los artículos
recibidos, no ha sido impedimento para esta progre-
sión, de lo que nos congratulamos.

Otro de los éxitos positivos de este éxito editorial ha
sido el aumento de números suplementarios de NUTR

HOSP, documentos monográficos relativos a congre-
sos, cursos, eventos o conclusiones de grupos de tra-
bajo. La proliferación de los suplementos, muy hala-
güeña al comienzo, empezó a preocuparnos por las
posibles desviaciones de la esencia de la revista.

Vaya por delante que todos los suplementos han
cumplido siempre las pautas éticas exigibles por la
revista y por la SENPE, pero lo que escapaba al ámbito
del comité editorial era la garantía de originalidad de
todas las contribuciones, la homogeneidad en su
estructura de acuerdo con las normas de publicación de
la revista y, lo que es más importante, la falta de revi-
sión por pares de sus contenidos.

Esto último contradice formalmente la esencia de
una revista científica. Por ello, Nutrición Hospitala-

ria y su comité editorial se encontraron ante un
dilema: si se renuncia a la edición de suplementos
que apoyan acciones especiales de la SENPE, se deja
de prestar un servicio muy importante a la sociedad.
Si se continua, incumplimos la normativa de revisión
por pares.

Hemos consultado los entornos científicos interna-
cionales y rápidamente encontramos la solución, que
colegas como Clin Nutr vienen aplicando desde hace
uno o dos años: los suplementos deben aparecer bajo la
cobertura de un ISSN diferente, llevando su propia
paginación correlativa, en volúmenes independientes.
Esta solución, que nos ha parecido la idónea, ha sido
refrendada por el Comité Científico y la Junta Direc-
tiva de la Sociedad, y empezará a implementarse a par-
tir de mayo de 2008.

Así, el lector recibirá, a lo largo de los próximos
meses, suplementos de Nutr Hosp ligeramente distin-
tos. Los contenidos científicos de esta nueva línea edi-
torial vendrán avalados por el Comité Científico Edu-
cacional y la Junta Directiva de SENPE.

Creemos que con esta nueva fórmula que, como
decimos, está ampliamente implantada en otras revis-
tas científicas, se propiciará la multiplicación de los
suplementos científicos de diversa índole que, en defi-
nitiva, redundará en beneficio de los miembros de
SENPE y de nuestros lectores en general, sin menos-
cabo de las características referentes a originalidad y
control que se exigen a los artículos que se publiquen
en Nutrición Hospitalaria.
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