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Editorial

El factor de impacto de Nutrición Hospitalaria incrementado… y los costes
de edición también
J. M. Culebras1 y A. García de Lorenzo2
Director de Nutrición Hospitalaria. 2Redactor Jefe de Nutrición Hospitalaria.
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A comienzo del verano, como viene siendo habitual,
se han hecho públicos los factores de impacto de revistas científicas que calcula la Web of Knowledge en
Journal Citation Reports (JCR). Junto con el factor de
impacto se da a conocer un sinfín de otros parámetros
que, en conjunto, permiten enjuiciar las publicaciones
científicas periódicas desde una perspectiva bibliométrica.
Para Nutrición Hospitalaria este es su quinto año en
el tan anhelado ranking. Hemos podido comprobar con
satisfacción que nuestra posición ha mejorado sensiblemente en varios aspectos. Así, el factor de impacto
se ha incrementado en 16%, situándose en 2011 en
1,120. Este es el valor más alto alcanzado en el quinquenio. Entre las 78 revistas españolas que aparecen en
el listado nos colocamos en la posición 22. Con otros
factores adelantamos posiciones. Así, en cuanto al factor de impacto de cinco años, mejoramos discretamente hasta el puesto 19/78. Por el total de citas recibidas (825) a lo largo de 2011 pasamos a la posición
15/78. Pero el parámetro que nos encumbra al puesto
de honor es el de “artículos publicados” que, con 219,
en 2011 aventajamos en 31 artículos a la segunda
revista (MED ORAL PAT ORAL) del escalafón. ¡Ya
aventurábamos hace una año que seriamos la revista
más gorda!1
Hay siempre preocupación entre los editores por la
cantidad de artículos que se publican en el año, ya que
esta cifra actúa de denominador en el cálculo del factor
de impacto. Somos conscientes de ello, pero nuestra
filosofía es no rechazar artículos que, cumpliendo los
estándares de calidad, son aceptados por los revisores.
Así y todo, hay un gran número de artículos que se
rechazan a lo largo del año, alrededor del 50%. Los
datos precisos del proceso editorial se publican en el
número 1 de cada año. Si aumentáramos nuestro nivel
de exigencia y rechazáramos mas artículos disminuiría
el denominador, pero tenemos serias dudas de que esto
Correspondencia: Jesús M. Culebras.
Director de Nutrición Hospitalaria.
E-mail: Jesus@culebras.eu
Recibido: 26-VII-2012
Aceptado: 26-VII-2012.

repercutiera favorablemente en el factor de impacto.
De todos modos, creemos que sería aberrante una
manipulación de esa naturaleza, porque la revista está
para prestar servicio a la comunidad internacional, no
para maquillarse, y el primer aspecto lo estamos cumpliendo ampliamente.
En el bienio 2010-2011 hemos publicado 410 artículos procedentes de 29 países. Casi la totalidad de los
países de habla hispana o portuguesa han contribuido.
Además, se han publicado artículos de otros países
europeos, asiáticos, africanos y de Oceanía (tabla I).
A nivel internacional, en el grupo de Nutrition &
Dietetics de JCR, nuestro puesto es 57/72. En cuanto a
artículos publicados somos la revista número 10 de 72.
Nos aventajan, entre otras, Brit J Nutr (472) y Am J
Clin Nutr (406). Nosotros aventajamos a Nutrition
(165), Clinical Nutrition (125) y JPEN (84) entre otras.
A día de hoy, 26 de julio de 2012, hay 2.791 artículos
de Nutrición Hospitalaria citados en JCR. Nuestro
índice H es 17. El total de citas recibidas es 3.223 y en
2012 ya se nos ha citado en 474 ocasiones. En 2011 se
recibieron 672 citas y en el trienio anterior (20082010), 361, 474 y 478 respectivamente. Esta claro que
el numero de citas que vamos recibiendo continúa un
curso ascendente y, a pesar del alto número de artículos
que publicamos, (que van al denominador del FI) el FI
del año próximo seguirá estando en valores satisfactorios.
SciELO España dispone desde febrero 2006 de una
herramienta que contabiliza el numero de accesos a las
revistas que indiza. Por esta vía de SciELO sabemos
que Nutrición Hospitalaria es consultada por término
medio cinco mil veces al día, habiendo sido visitados
más de dos millones de veces desde que esta herramienta de SciELO España esta activa2.
También continuaremos siendo de las revistas más
prolíficas. La ultima pagina del numero 4 (julioagosto) de 2012, es decir, el anterior al que incluye este
editorial, es la número 1.365. Contando con los números extraordinarios, este año rebasaremos las tres mil
páginas publicadas. Significa ello que en tres años
hemos multiplicado por tres nuestra producción.
Pero estos logros se acompañan de un incremento de
costes que la Sociedad Española de Nutrición Parente-
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Tabla I
Países de donde se han publicado artículos en Nutrición Hospitalaria en 2010-2011
América

Europa

Asia

África

Oceanía

Brasil (69)
México (29)
Chile (11)
EE.UU (8)
Argentina (8)
Venezuela (6)
Colombia (5)
Uruguay (1)
Bolivia (1)
Costa Rica (1)
Cuba (1)
Ecuador (1)

España (255)
Bélgica (6)
Portugal (6)
Italia (5)
Suecia (5)
Inglaterra (4)
Alemania (3)
Polonia (3)
Francia (3)
Dinamarca (2)
Grecia (1)
Hungría (1)
Suiza (1)

India (5)

Bahréin (1)
Emiratos Árabes Unidos(1)

Nueva Zelanda(1)

ral y Enteral (SENPE), su sociedad propietaria, no va a
poder seguir cubriendo en el futuro. Por otra parte, las
entidades patrocinadoras están inmersas en la crisis
económica que afecta a nuestro país y no sabemos en
qué medida podrán seguir colaborando en los próximos
años.
Por ello, la junta directiva de SENPE, tras haber
informado de ello en la Asamblea General Ordinaria de
SENPE celebrada el 11 de Mayo en Madrid, durante el
transcurso del XXVII Congreso Nacional, ha determinado que, para poder subsistir, es preciso repercutir
parcialmente los costes de edición a los autores. Así
podremos mantener nuestra política de open access, es
decir acceso libre, gratuito y sin restricción ni embargo
alguno a los lectores.
A partir del numero 5 de Nutrición Hospitalaria,
correspondiente a septiembre-octubre de 2012, el que
está leyendo ahora, los autores de cada artículo, una
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vez aceptado, deberán abonar la cantidad de 100 €+
IVA en concepto de sufragio parcial de los costes de
edición y difusión de la revista. Información de esta
medida aparece ya en las normas para autores y se ha
comunicado por carta a todos los socios de SENPE y a
los suscriptores. Espero que los lectores entiendan esta
decisión. De otro modo nos veríamos abocados a la
interrupción de la publicación, lo cual sería una perdida
científica gravísima para la comunidad científica internacional dedicada a la nutrición.
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