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EDITORIAL

En este número se publica un extenso Artículo Especial so-
bre indicadores bibliométricos y su uso en la valoración de la
actividad científica(1). A pesar del desarrollo de nuevas tecnolo-
gías de información, especialmente a través de la red Internet,
las publicaciones periódicas siguen manteniendo un valor des-
tacado en la difusión de los conocimientos científicos. Como se
analiza críticamente en el mencionado artículo, la calificación
de las revistas médicas por su factor de impacto (FI) ha venido
a convertirse en un criterio universal de calidad. Dado que el FI
se establece a partir de las citaciones recogidas en las principa-
les bases de datos (Medline, Excerpta Medica, Current
Contents...), las posibilidades de figurar en el Science Citation
Index son escasas para las publicaciones no efectuadas en len-
gua inglesa. Así, en 1995 entre 61 revistas pediátricas ordena-
das por su FI no figuraba, desgraciadamente, Anales(2), a pesar
de que la calidad de su contenido es netamente superior al de
muchas de las revistas incluidas en dicha relación. Es evidente
que las publicaciones en lengua inglesa tienen clara ventaja con
respecto a su citación por otros autores, pero ello no implica que
artículos originales y de interés no puedan también ser citados
internacionalmente aunque estén escritos en castellano.

Según información recientemente publicada(3) solamente cin-
co revistas españolas escritas en castellano (Nefrología, Med
Clin, Rev Clin Esp, Rev Esp Enf Dig, Rev Esp Fisiol) figuran
en los listados del Science Citation Index. Aunque el estar re-
ferenciado en Medline parece constituir un requisito obligatorio

esto no es necesariamente el caso, porque de las citadas revistas
una de ellas (Nefrología) no está incluida en dicha base de da-
tos. La razón probablemente deriva no solamente del interés cien-
tífico de los trabajos publicados en la misma, sino también de
que dichos trabajos son profusamente citados cuando autores es-
pañoles publican en revistas internacionales. Esta consideración
es importante ya que, aunque Anales ha conseguido una calidad
científica y una difusión internacional notables, sus artículos no
son lo suficientemente citados para permitirle figurar en el lis-
tado del Science Citation Index. Por lo tanto, la consigna “de-
bemos incluir siempre a Anales en nuestras referencias biblio-
gráficas, si ello se justifica por la originalidad o interés de al-
guno de sus trabajos”, debe desde ahora estar siempre presente
tanto en las mentes de los redactores de un artículo científico co-
mo en las de los revisores que valoran su publicación. Solamente
así se podrá alcanzar el reconocimiento internacional que la
Pediatría española merece.
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