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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el mundo de las publicaciones médicas ha
experimentado también la llamada del control de calidad, y con
esta función se aplican los indicadores métricos de la informa-
ción. El proceso científico es susceptible, por tanto, de ser cuan-
tificado [1-5].

Para describir la contribución científica de una investiga-
ción, cabe distinguir entre la calidad (o rigor científico), la im-
portancia (o relevancia sobre el avance del conocimiento cientí-
fico y/o práctica clínica) y el impacto, aspectos interrelaciona-
dos, pero no equivalentes [1,6]. 

El impacto es indicativo de la supuesta difusión o visibili-
dad a corto plazo de una investigación entre la comunidad cien-
tífica. En 1965, Garfield fue el primero en sugerir este concep-
to mediante la contabilización de las citas que recibían las pu-
blicaciones individuales, e introdujo el conocido factor de im-
pacto (FI), el indicador bibliométrico más conocido y utilizado,
publicado anualmente en el Journal Citation Reports (JCR) a
través de las revistas que forman parte de la cobertura del Scien-

ce Citation Index (SCI). El FI de una revista es el número me-
dio de veces que se citan en el año actual los artículos de esa re-
vista publicados en los dos últimos años. Actualmente, se utili-
za el FI por las agencias de evaluación, instituciones universita-
rias y profesionales en la valoración de las publicaciones y de la
actividad investigadora de los científicos, grupos e institucio-
nes. El inconveniente es el mal uso que se está haciendo del FI
en algunos círculos académicos y científicos, debido a las im-
portantes limitaciones metodológicas que presenta este indica-
dor y a los errores que se cometen cuando se aplica sin otras
consideraciones [6-16].

Las ciencias neurológicas son un campo de estudio multi-
disciplinar, en el que se dan cita áreas del saber muy dispares,
tanto de carácter básico (morfología, farmacología, bioquímica,
fisiología, etc.), como clínico (neurología, neurocirugía, neu-
rofisiología, neuropediatría, neuroradiología, etc.). Esto conlle-
va disponer de un amplio abanico de revistas dedicadas a las cien-
cias neurológicas, que en el JCR-SCI se dividen en tres áreas:
Neurosciences, Clinical neurology y Neuroimaging. 

El objetivo de este estudio es realizar un análisis cienciomé-
trico en el JCR-SCI de las revistas neurológicas en biomedicina
y ciencias de la salud, tanto a nivel internacional como nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Fuente de información

Es el JCR de la Web of Knowledge (WoK) del año 2006, consultado a través
del acceso suscrito con Thompson Scientific por la Fundación Española para
la Ciencia y Tecnología (FECYT: http://www.accesowok.fecyt.es/login/).
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el contexto de su área de investigación. [REV NEUROL 2009; 48: 117-28]
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Categorías de estudio

De las 171 categorías temáticas que se encuentran en el JCR-SCI, se estu-
diaron las correspondientes a biomedicina y ciencias de la salud: 44 catego-
rías de enfoque médico-clínico, que se incluyen en el subámbito de la medi-
cina clínica (MC), y 19 de enfoque más básico, que se incluyen en el su-
bámbito de ciencias de la vida (CV). Se realizó un análisis pormenorizado
de las áreas de estudio relacionadas con las ciencias neurológicas: Clinical
neurology y Neuroimaging en el subámbito de la MC y Neurosciences en el
subámbito de las CV.

Indicadores bibliométricos

Se determinaron diferentes indicadores bibliométricos según el ámbito del
análisis.

Análisis del global de las 63 categorías en biomedicina y ciencias de la salud
– Revistas: número de revistas en cada categoría. 
– Artículos: número absoluto de trabajos publicados en el año 2006 en todas

las revistas consideradas para esa categoría. Se debe tener presente que só-
lo se toman en consideración para el cálculo los trabajos de investigación
y las revisiones (el JCR considera que un trabajo es una revisión si cumple
alguno de los siguientes criterios: si tiene más de 100 referencias biblio-
gráficas, si aparece en una sección llamada ‘revisión’ o si esta palabra apa-
rece en el título o si el resumen menciona que se trata de una revisión).

– Citas: número total de citas (en el global de revistas del JCR-SCI) que
han recibido los artículos publicados en el año 2006 en las revistas de esa
categoría, con independencia de que las citas provengan de revistas del
área o de otras áreas. 

– Factor de impacto medio (FIM): media aritmética de todos los factores
de impacto, resultante de dividir la suma de factor de impacto de cada re-
vista en esa categoría por el número de revistas en esa categoría.

– Indicadores específicos que sólo toman en consideración la ‘circulación
interna’, es decir, los flujos de citación internos de la categoría en cues-
tión: estos valores sirven para determinar el grado de citación –factor de
impacto conjunto (FIC)–, de rapidez de circulación de la información y
citación –índice de inmediatez conjunto (IIC)– y de obsolescencia –vida
media conjunta (VMC)– dentro de la categoría en cuestión.

– Enumeración de las tres revistas con mayor factor de impacto en cada ca-
tegoría.

Análisis de las tres categorías relacionadas con las ciencias neurológicas
(Neurosciences, Clinical neurology y Neuroimaging)
– Número de revistas en cada categoría.
– Artículos: número de artículos publicados en cada revista en el año 2006.
– Citas: número de citas totales (en el global de revistas del JCR-SCI) a los

artículos publicados en el año 2006 en cada revista. 
– FI de cada revista en 2006: para determinarlo, el número de citas recibi-

das en 2006 (en el global de revistas del JCR-SCI) a cualquier artículo
publicado en dicha revista en los años 2005 y 2004 (numerador) se divi-
de por el número total de artículos ‘citables’ (originales, notas clínicas y
revisiones) publicados por dicha revista en esos dos años (denominador).

– Índice de inmediatez (II): citas realizadas durante el año en el cual se pu-
blicaron los artículos, dividido por el número total de artículos ‘citables’
de dicho año. Se considera una medida del dinamismo editorial de la re-
vista, por la ‘rapidez’ con que se citan sus artículos.

– Vida media (VM): refleja el número de años (contando hacia atrás) que
recogen el 50% de las citas recibidas por la revista en el año 2006. Expre-
sa el tiempo durante el cual los artículos publicados por una revista se si-
guen citando y, por tanto, considerando útiles por la literatura científica.

– Posición de Clinical neurology y Neuroimaging en el conjunto de las 44
disciplinas en el subámbito de la MC y de Neurosciences en el conjunto
de las 19 disciplinas en el subámbito de las CV.

Análisis de las revistas neurológicas españolas
– Artículos, citas, FI, II y VM en el año 2006.
– Evolución de los indicadores anteriores en los últimos cinco años.
– Posición de las revistas neurológicas españolas en el global de las revis-

tas de los subámbitos Clinical neurology, Neuroimaging y Neurosciences.
– Posición de las revistas neurológicas españolas en el global de las revis-

tas nacionales en el JCR-SCI 2006.

RESULTADOS
Análisis global de las categorías en biomedicina 
y ciencias de la salud en el JCR-SCI 2006

Se han identificado un total de 63 categorías en el área de Biomedicina y
Ciencias de la Salud en JCR-SCI: 44 se pueden englobar en el subámbito de
MC (Tabla I) y 19 en CV (Tabla II).

En el subámbito de MC, cabe destacar los siguientes puntos (Tabla I):
– Las áreas con mayor número de revistas son Clinical neurology (147),

Surgery (137), Oncology (127), Medicine general & internal (103) y Pu-
blic, environmental & occupational health (98).

– Las áreas con mayor número de artículos publicados en 2006 son Sur-
gery (23.500), Oncology (22.308), Clinical neurology (18.114), Cardiac
& cardiovascular systems (12.946), Radiology, nuclear medicine & me-
dical imaging (12.788) y Medicine general & internal (12.593).

– Las áreas con mayor número de citas recibidas en 2006 son Oncology
(798.688), Medicine general & internal (728.488), Surgery (520.218),
Clinical neurology (540.364) y Hematology (465.613).

– Las áreas con mayor FIM son Hematology (2,405), Oncology (2,396), In-
fectious disease (2,330), Transplantation (2,297) y Rheumatology (2,189).

– Las áreas con mayor FIC son Hematology (5,099), Medicine general &
internal (4,554), Oncology (4,477), Peripheral vascular disease (4,464)
y Rheumatology (3,866).

– Las áreas con mayor IIC son Medicine general & internal (1,277), Medical
ethics (1,012), Hematology (1,006), Peripheral vascular disease (0,833) y
Critical care medicine (0,783).

– Las áreas con menor VMC son Medical ethics (4,7), Neuroimaging (5),
Transplantation (5), Infectious disease (5,4) y Oncology (5,4).

– Las revistas con mayor FI (FI > 23) en el subámbito de la MC se concen-
tran en dos áreas: Oncology (CA Cancer J Clin = 63,342, Nat Rev Cancer
= 31,583, Cancer Cell = 24,077) y Medicine general & internal (N Engl
J Med = 51,296, Lancet = 25,800, JAMA = 23,175).

En el subámbito de CV cabe destacar los siguientes puntos (Tabla II):
– Las áreas con mayor número de revistas son Biochemistry & molecular

biology (262), Neurosciences (200), Pharmacology & pharmacy (199),
Cell biology (156) y Genetics & heredity (131).

– Las áreas con mayor número de artículos publicados en 2006 son Bio-
chemistry & molecular biology (47.169), Neurosciences (27.157), Phar-
macology & pharmacy (26.158), Cell biology (20.498) e Immunology
(17.722).

– Las áreas con mayor número de citas recibidas en 2006 son Biochemistry
& molecular biology (2.290.602), Cell biology (1.131.872), Neuroscien-
ces (1.109.784), Immunology (731.052) y Pharmacology & pharmacy
(688.188).

– Las áreas con mayor FIM son Cell biology (2,949), Virology (2,783), De-
velopmental biology (2,688), Genetics & heredity (2,522) e Immunology
(2,513).

– Las áreas con mayor FIC son Cell biology (5,663), Developmental bio-
logy (4,971), Genetics & heredity (4,402), Biochemistry & molecular
biology (4,338) e Immunology (4,308).

– Las áreas con mayor IIC son Cell biology (1,068), Developmental bio-
logy (0,973), Genetics & heredity (0,867), Biochemistry & molecular
biology (0,81) e Immunology (0,747).

– Las áreas con menor VMC son Immunology (5,7), Genetics & heredity
(5,8), Chemistry, medicinal (5,8), Cell biology (5,9) y Microbiology (6).

– Las revistas con mayor FI (FI > 23) en el subámbito de la CV se disper-
san en varias áreas: Immunology (Annu Rev Immunol = 47,237, Nat Rev
Immunol = 28,697, Nat Immunol = 27,596), Biochemistry & molecular
biology (Annu Rev Biochem = 36,525, Cell = 29,194), Physiology
(Physiol Rev = 31,441), Cell biology (Nat Rev Mol Cell Bio = 31,354),
Medicine, research & experimental (Nat Med = 28,588), Neurosciences
(Annu Rev Neurosci = 28,533), Developmental biology (Annu Rev Cell
Dev Bi = 26,576), Genetics & hereditary (Nat Genet = 24,176) y Endo-
crinology & metabolism (Endocrin Rev = 23,901).

Al comparar los dos subámbitos de la biomedicina y ciencias de la salud en
el año 2006 (Tablas I y II), encontramos que las áreas del subámbito de CV
presentan marcadas diferencias respecto a las áreas del subámbito de MC en
los siguientes indicadores: mayor número de revistas por área (media de 89 en
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Tabla I. Categorías en el Journal Citation Reports 2006 en biomedicina y ciencias de la salud: subámbito de la medicina clínica.

Revistas Artículos Citas FIM FIC IIC VMC 1.ª revista (FI) 2.ª revista (FI) 3.ª revista (FI)

Allergy 16 1.945 62.625 2,135 3,666 0,647 5,6 J Allergy Clin Immunol Allergy Clin Exp Allergy
8,829 5,334 3,668

Andrology 5 398 6.513 1,737 1,679 0,415 6,5 Int J Androl J Androl Asian J Androl
2,183 2,137 1,737

Anesthesiology 22 3.474 93.372 1,77 2,246 0,474 7,1 Pain Anesthesiology Eur J Pain
4,836 4,207 3,333

Cardiac & 74 12.946 459.768 1,657 3,582 0,747 5,8 Circulation Circ Res J Am Coll Cardiol
cardiovascular systems 10,94 9,854 9,701

Clinical neurology 147 18.114 540.364 1,848 2,667 0,424 6,8 Lancet Neurol Ann Neurol Brain
9,479 8,051 7,617

Critical care medicine 18 3.083 112.990 1,765 3,468 0,783 6 Am J Resp Crit Care Crit Care Med Intens Care Med
9,091 6,599 4,406

Dentistry, oral surgery 49 5.248 123.328 1,252 1,498 0,215 8,6 Crit Rev Oral Biol M J Dent Res J Endodont
& medicine 6 3,475 3,077

Dermatology 39 4.513 112.479 1,418 1,921 0,327 7,3 J Invest Dermatol Brit J Dermatol Pig Cell Res
4,535 3,334 3,18

Emergency medicine 11 1.658 26.447 1,067 1,367 0,3 6,6 Ann Emerg Med Resuscitation J Burn Care Rehabil
3,12 2,314 1,744

Engineering, 42 5.433 113.142 1,49 2,352 0,344 5,9 Annu Rev Biomed Eng Biomaterials IEEE Trans Med 
biomedical 10,533 5,196 Imaging

3,757

Gastroenterology 48 7.590 279.245 2,094 3,608 0,739 6 Gastroenterology Hepatology Gut
& hepatology 12,457 10,446 9,002

Geriatrics 30 2.537 63.083 1,938 2,559 0,484 5,8 Rejuv Res Aging Cell Neurobiol Aging
& gerontology 8,353 6,276 5,599

Health care sciences 57 4.061 74.792 1,377 1,886 0,426 5,9 Milbank Q Health Technol Asses Med Care
& services 6,794 5,29 3,745

Hematology 61 9.789 465.613 2,405 5,099 1,006 5,6 Circulation Blood Circ Res
10,94 10,37 9,854

Infectious diseases 47 7.648 243.839 2,33 3,503 0,666 5,4 Lancet Infect Dis Clin Infect Dis AIDS
11,808 6,186 5,632

Integrative & 10 840 10.810 1,011 1,284 0,238 5,8 J Ethnopharmacol Altern Ther Health M Forsch Komp 
complementary 1,625 1,429 Klas Nat
medicine 1,417

Medical ethics 7 403 4.342 1,35 1,266 1,012 4,7 Am J Bioethics Hastings Cent Rep Bioethics
3,379 1,848 1,672

Medical informatics 20 1.468 25.691 1,32 1,491 0,386 6,6 J Am Med Inform Assn J Med Internet Res J Biomed Inform
3,979 2,888 2,346

Medical laboratory 25 2.401 62.054 1,621 2,054 0,378 7,2 Crit Rev Cl Lab Sci Clin Chem Ther Drug Monit
technology 6,138 5,454 3,032

Medicine general 103 12.593 728.488 1,188 4,554 1,277 7,1 N Engl J Med Lancet JAMA
& internal 51,296 25,8 23,175

Medicine, legal 9 982 13.060 0,846 1,202 0,2 6,1 Int J Legal Med Regul Toxicol Pharm Expert Opin 
2,62 1,836 Ther Pathol

1,488

Neuroimaging 13 1.747 49.210 1,298 3,188 0,426 5 Neuroimage Hum Brain Mapp Psychiatr Res-Neuroim
5,559 4,888 2,755

Nursing 39 2.093 31.563 1,014 1,09 0,162 6,8 Birth-ISS Perinatal C Nurs Econ Am J Crit Care
2,058 1,81 1,685

Nutrition & dietetics 55 5.527 165.235 1,727 2,675 0,43 6,3 Prog Lipid Res Annu Rev Nutr Am J Clin Nutr
12,235 10,449 6,562

Obstetrics 59 7.710 175.767 1,621 2,102 0,395 6,7 Hum Reprod Update Obstet Gynecol Hum Reprod
& ginecology 6,793 3,813 3,769
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CV frente a 49 en MC; más de 100 revistas en el 32% de las áreas de CV fren-
te al 9% en MC), mayor número de artículos (media de 12.758 en CV frente a
6.370 en MC; más de 10.000 artículos en el 53% de las áreas de CV frente
al 18% en MC), mayor número de citas (media de 504.628 en CV frente a
191.925 en MC; más de 200.000 citas en el 58% de las áreas de CV frente
al 34% en MC), mayor FIM (media de 2,179 en CV frente a 1,611 en MC;

FIM > 2 en el 63% de las áreas de CV frente al 23% en MC), mayor FIC
(media de 3,352 en CV frente a 2,499 en MC; FIC > 2 en el 84% de las
áreas de CV frente al 61% en MC) y mayor IIC (media 0,619 en CV frente
a 0,479 en MC; IIC > 0,5 en el 63% de las áreas de CV frente al 32% en
MC). No se aprecian diferencias en la VMC entre ambos subámbitos (6,4 de
media en los dos). 

Tabla I. Categorías en el Journal Citation Reports 2006 en biomedicina y ciencias de la salud: subámbito de la medicina clínica (cont.).

Revistas Artículos Citas FIM FIC IIC VMC 1.ª revista (FI) 2.ª revista (FI) 3.ª revista (FI)

Oncology 127 22.308 798.688 2,396 4,477 0,776 5,4 CA Cancer J Clin Nat Rev Cancer Cancer Cell
63,342 31,583 24,077

Ophthalmology 45 6.821 163.998 1,403 2,107 0,362 7,2 Prog Retin Eye Res Ophthalmology Invest Ophth Vis Sci
9,039 4,031 3,766

Orthopedics 43 6.564 154.455 1,152 1,582 0,173 9,3 Osteoarthr Cartilage J Orthop Res Orthop Clin N Am
4,017 2,784 2,5

Otorhinolaryngology 30 3.934 69.146 0,956 1,136 0,142 8,3 J Assoc Res Oto Head Neck-J Sci Spec Ear Hearing
2,522 1,961 1,858

Pediatrics 74 10.694 221.909 1,152 1,775 0,322 7,1 Pediatrics J Am Acad Child Psy J Pediatr
5,012 4,767 3,991

Peripheral vascular 52 8.036 388.605 2,146 4,464 0,833 5,9 Circulation Circ Res Arterioscl Throm Vas
disease 10,94 9,854 6,883

Psychiatry 94 9.845 362.930 2,072 3,304 0,56 6,8 Arch Gen Psychiat Mol Psychiat Am J Psychiat
13,936 11,804 8,25

Public, environmental 98 10.680 282.185 1,736 2,238 0,484 6,8 Epidemiol Rev Annu Rev Publ Health Environ Health 
& occupational health 8,3 6,854 Persp

5,861

Radiology, nuclear 85 12.788 335.651 1,665 2,454 0,375 6,3 Semin Radiat Oncol Neuroimage Radiology
medicine & medical 5,889 5,559 5,251
imaging

Rehabilitation 27 1.995 36.949 1,3 1,416 0,207 6,8 Neurorehab Neural Re J Rehabil Med Manual Ther
2,403 2,168 1,931

Respiratory system 34 6.395 214.960 2,042 3,174 0,635 6,1 Am J Resp Crit Care Thorax Eur Respir J
9,091 6,064 5,076

Rheumatology 23 3.390 102.593 2,189 3,866 0,629 5,6 Arth Rheum/Ar C Res Ann Rheum Dis Curr Opin Rheumatol
7,751 5,767 4,805

Sport sciences 73 5.536 135.671 1,099 1,64 0,245 8,1 Sports Med J Appl Physiol Exerc Sport Sci Rev
3,504 3,178 3

Substance abuse 8 1.009 33.504 2,04 2,696 0,513 6,6 Addiction Drug Alcohol Depen Alcohol Clin Exp Res
4,088 3,213 2,933

Surgery 137 23.500 570.218 1,139 1,921 0,276 7,6 Ann Surg Am J Transplant Liver Transplant
7,678 6,843 4,629

Toxicology 76 7.556 178.375 1,824 2,382 0,384 6,2 Annu Rev Pharmacol Mutat Res-Rev Mutat DNA Repair
22,808 7,579 5,868

Transplantation 19 4.495 94.384 2,297 2,68 0,446 5 Am J Transplant Liver Transplant Transplantation
6,843 4,629 3,972

Tropical medicine 11 1.649 32.113 1,208 1,817 0,335 7,6 Malaria J Trop Med Int Health Am J Trop Med Hyg
2,748 2,595 2,546

Urology & nephrology 55 8.905 224.548 1,81 2,825 0,497 5,7 J Am Soc Nephrol Eur Urol Kidney Int
7,371 4,850 4,773

Total 44 categorías 2.177 280.301 8.444.702 70,905 109,961 21,095 285,6

X 49 6.370 191.925 1,611 2,499 0,479 6,49

FI: factor de impacto; FIC: factor de impacto conjunto; FIM: factor de impacto medio; IIC: índice de inmediatez conjunto; VMC: vida media conjunta; X: valor me-
dio global de cada indicador bibliométrico. En cursiva se exponen las categorías relacionadas con las ciencias neurológicas en el subámbito de medicina clínica:
Clinical neurology y Neuroimaging.
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En la tabla III se presentan las 20 revistas con mayor FI del global de revis-
tas volcadas en el JCR-SCI en el año 2006 (n = 6.166), incluyendo la evolu-
ción del FI en los últimos cinco años, así como otros indicadores bibliométri-
cos de interés (artículos, citas, II y VM). De estas 20 revistas con mayor ‘im-
pacto’, 15 pertenecen a biomedicina y ciencias de la salud (cuatro al subámbi-
to de la MC y 11 al subámbito de CV) y las restantes a otras categorías:
Physics, multidisciplinary (Rev Mod Phys), Chemistrry, multidisciplinary
(Chem Rev), Biochemical research methods (Brief Bioinform) y Multidisci-

plinary sciences (Science y Nature). Entre estas 20 revistas con mayor FI só-
lo aparece una revista neurológica (en el puesto 13, Annu Rev Neurosci).

Análisis de las categorías relacionadas
con las ciencias neurológicas en el JCR-SCI 2006

Se reconocen tres categorías relacionadas con ciencias neurológicas en el
área de biomedicina y ciencias de la salud en el JCR-SCI: dos se encuentran
en el subámbito de MC (Clinical neurology y Neuroimaging) (Tabla I) y

Tabla II. Categorías en el Journal Citation Reports 2006 en biomedicina y ciencias de la salud: subámbito de las ciencias de la vida.

Revistas Artículos Citas FIM FIC IIC VMC 1.ª revista (FI) 2.ª revista (FI) 3.ª revista (FI)

Anatomy & 15 1.450 33.995 1,429 1,796 0,286 7,8 Dev Dyn J Anat Anat Rec Part A
morphology 3,169 2,458 1,973

Biochemistry & 262 47.169 2.290.602 2,476 4,338 0,81 6,5 Annu Rev Biochem Cell Nat Med
molecular biology 36,525 29,194 28,588

Biophysics 66 11.184 371.487 2,332 3,047 0,547 6,7 Annu Rev Bioph Biom Nat Struct Mol Biol BBA-Rev Cancer
16,921 11,502 9,156

Cell biology 156 20.498 1.131.872 2,949 5,663 1,068 5,9 Nat Rev Mol Cell Bio Cell Nat Med
31,354 29,194 28,588

Chemistry, medicinal 35 8.070 161.014 1,636 2,499 0,44 5,8 Nat Prod Rep Med Res Rev Curr Med Chem
8,889 7,218 5,207

Developmental biology 34 3.749 199.213 2,688 4,971 0,973 6,1 Annu Rev Cell Dev Bi Gene Dev Dev Cell
26,576 15,05 13,523

Endocrinology 93 12.016 477.295 2,442 3,802 0,639 6,2 Endocr Rev Cell Metab Front Neuroendocrin
& metabolism 23,901 16,71 11,526

Genetics & heredity 131 14.595 630.562 2,552 4,402 0,867 5,8 Nat Genet Nat Rev Genet Annu Rev Genet
24,176 22,947 19,098

Immunology 117 17.722 731.052 2,513 4,308 0,747 5,7 Annu Rev Immunol Nat Rev Immunol Nat Immunol
47,237 28,697 27,596

Medicine, research 76 10.640 384.460 1,75 3,552 0,612 6,4 Nat Med J Clin Invest J Exp Med
& experimental 28,588 15,754 14,484

Microbiology 89 14.498 462.480 2,221 3,257 0,576 6 Microbiol Mol Biol R Nat Rev Microbiol Annu Rev Microbiol
15,864 15,845 14,553

Microscopy 9 807 18.976 1,68 1,664 0,481 6,4 Histochem Cell Biol Microsc Microanal J Microsc-Oxford
3,22 2,108 1,947

Neurosciences 200 27.157 1.109.784 2,446 3,696 0,627 6,5 Annu Rev Neurosci Nat Rev Neurosci Behav Brain Sci
28,533 23,054 14,964

Parasitology 23 2.819 53.374 1,5 1,835 0,409 6,9 Plos Pathog Trends Parasitol Adv Parasit
6,056 4,907 4,826

Pathology 64 5.819 180.176 1,632 2,447 0,421 7 Am J Pathol J Pathol Brain Pathol
5,917 5,759 5,274

Pharmacology 199 26.158 688.188 1,987 2,7 0,436 6,1 Annu Rev Pharmacol Nat Rev Drug Discov Pharmacol Rev
& pharmacy 22,808 20,97 16,854

Physiology 78 9.403 371.959 2,015 3,16 0,639 7,3 Physiol Rev Annu Rev Physiol Physiology
31,441 15,356 6,268

Reproductive biology 24 3.603 106.375 2,37 2,716 0,487 6,1 Hum Reprod Update Hum Reprod Biol Reprod
6,793 3,769 3,498

Virology 23 5.044 185.069 2,783 3,838 0,703 6,1 Rev Med Virol AIDS J Virol
6,347 5,632 5,341

Total 19 categorías 1.694 242.401 9.587.933 41,401 63,691 11,768 121,3

X 89 12.758 504.628 2,179 3,352 0,619 6,384

FI: factor de impacto; FIC: factor de impacto conjunto; FIM: factor de impacto medio; IIC: índice de inmediatez conjunto; VMC: vida media conjunta; X: valor me-
dio global de cada indicador bibliométrico. En cursiva se expone la categoría relacionada con las ciencias neurológicas en el subámbito de ciencias de la vida: Neu-
rosciences.
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una en CV (Neurosciences) (Tabla II). Se registran 310 revistas biomédicas
relacionadas con las ciencias neurológicas: 200 revistas en el área de Neu-
rosciences, 147 en Clinical neurology y 13 en Neuroimaging (50 revistas se
encuentran incluidas en más de una de estas tres áreas temáticas).

Área de Clinical neurology

Cabe destacar los siguientes indicadores bibliométricos, en relación con el
conjunto de 44 áreas de MC: engloba 147 revistas biomédicas (el primer
puesto en MC), 18.114 artículos (el tercer puesto en MC), 540.364 citas (el
cuarto puesto en MC), un FIM de 1,848 (puesto 13), un FIC de 2,667 (pues-
to 16), un IIC de 0,426 (puesto 23) y una VMC de 6,8 (puesto 28).

Clasificación de las 147 revistas en Clinical neurology por FI: 78 revistas
con FI entre 0-1,999, 51 con FI entre 2-3,999, 16 con FI entre 4-7,999 y 2 con
FI ≥ 8. El mayor FI corresponde a Lancet Neurol (9,479), Ann Neurol
(8,051) y Brain (7,617). 

El mayor número de artículos publicados en 2006 corresponde a Neuro-
logy (840), Spine (636) y Stroke (462). El mayor número de citas corres-
ponde a Neurology (59.338), Stroke (33.437) y Ann Neurol (26.611). Sólo
ocho revistas presentan un II > 1, y el mayor es en Ann Neurol (2,716), Lan-
cet Neurol (2,13) y Sleep Med Rev (1,71). 

En la tabla IV se indican las 10 revistas con mayor FI en el área de Clini-
cal neurology, incluyendo la evolución del FI en los últimos cinco años, así
como otros indicadores bibliométricos de interés.

Área de Neuroimaging

Cabe destacar los siguientes indicadores bibliométricos, en relación con el
conjunto de 44 áreas de MC: engloba 13 revistas biomédicas (puesto 37 en

MC), 1.747 artículos (puesto 36), 49.210 citas (puesto 34), un FIM de 1,298
(puesto 32), un FIC de 3,188 (puesto 12), un IIC de 0,426 (puesto 22) y una
VMC de 5 (puesto 2).

Clasificación de las 13 revistas en Neuroimaging por FI: ocho revistas
con FI entre 0-1,999, tres con FI entre 2-3,999 y dos con FI ≥ 4. El mayor FI
corresponde a Neuroimage (5,559), Hum Brain Mapp (4,888) y Psychiat
Res-Neuroim (2,755). El mayor número de artículos publicados en 2006 co-
rresponde a Neuroimage (761), Am J Neuroradiol (421) y Neuroradiology
(119). El mayor número de citas corresponde a Neuroimage (20.723), Am J
Neuroradiol (11.517) y Hum Brain Mapp (4.943). Ninguna revista presenta
un II > 1, y el mayor es en Hum Brain Mapp (0,753), Neuroimage (0,673) y
Am J Neuroradiol (0,257).

Área de Neurosciences

Cabe destacar los siguientes indicadores bibliométricos, en relación con el
conjunto de 19 áreas de CV: engloba 200 revistas biomédicas (puesto 2 en
CV), 27.157 artículos (puesto 2), 1.109.784 citas (puesto 3), un FIM de
2,446 (puesto 7), un FIC de 3,696 (puesto 8), un IIC de 0,627 (puesto 9) y
una VMC de 6,5 (puesto 13).

Clasificación de las 200 revistas en Neurosciences por FI: 74 revistas
con FI entre 0-1,999, 82 con FI entre 2-3,999, 31 con FI entre 4-7,999, sie-
te con FI entre 8-11,999 y seis con FI ≥ 12. El mayor FI corresponde a An-
nu Rev Neurosci (28,533), Nat Rev Neurosci (23,054) y Behav Brain Sci
(14,964). El mayor número de artículos publicados en 2006 corresponde a
J Neurosci (1.415), Brain Res (1.397) y Neurosci Lett (1.069). El mayor
número de citas corresponde a J Neurosci (103.022), Brain Res (54.874) y
Neuron (48.224). Veinticinco revistas presentan un II > 1, y el mayor se

Tabla III. Indicadores bibliométricos de los las 20 revistas con mayor factor de impacto en el Science Citation Index-Journal Citation Reports (2006).

Revista FI 2006 FI Artículos Citas II VM

2005/2004 2003/2002

CA Cancer J Clin 63,342 49,794/44,515 33,056/32,006 19 5.266 16,526 2,9

New Engl J Med 51,296 44,016/38,57 34,833/31,736 303 177.505 12,743 6,9

Annu Rev Immunol 47,237 47,4/52,431 52,28/54,455 24 15.482 9,500 6,3

Annu Rev Biochem 36,525 33,456/31,53 37,647/36,278 30 16.761 4,433 8,5

Rev Mod Phys 33,508 30,254/32,771 28,172/23,672 32 20.672 6,656 > 10

Nat Rev Cancer 31,583 31,694/36,557 33,954/13,625 80 13.189 4,675 3,4

Physiol Rev 31,441 28,721/33,918 36,031/26,532 32 16.209 4,906 7,2

Nat Rev Mol Cell Bio 31,354 29,852/33,17 35,041/32,933 85 14.132 3,894 3,6

Science 30,028 30,927/31,853 29,781/28,956 885 361.389 5,555 7,7

Cell 29,194 29,431/28,389 26,626/27,254 352 132.528 6,403 8,7

Nat Rev Immunol 28,697 30,458/32,695 26,957/14,059 78 11.098 4,628 3,3

Nat Med 28,588 28,878/31,223 30,55/28,74 153 43.664 5,261 5,3

Annu Rev Neurosci 28,533 24,184/23,143 30,167/24,091 20 9.139 3,05 6,8

Nat Immunol 27,956 27,011/27,586 28,18/27,868 132 20.761 5,856 3,6

Nature 26,681 29,273/32,182 30,979/30,432 962 390.690 6,789 7,8

Annu Rev Cell Dev Bi 26,576 23,69/17,804 22,638/22,87 27 7.499 1,000 6,3

Chem Rev 26,054 20,869/20,233 21,036/20,993 189 57.509 2,778 7,5

Lancet 25,800 23,878/21,713 18,316/15,397 301 133.932 7,419 7,4

Brief Bioinform 24,370 0/0 0/0 29 1.428 0,207 2,6

Nat Genet 24,176 25,797/24,695 26,494/26,711 202 54.053 7,144 6,1

FI: factor de impacto; II: índice de inmediatez; VM: vida media.
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produce en Nat Rev Neurosci (3,61), Nat Neurosci (3,262) y Annu Rev
Neurosci (3,05). 

En la tabla V se indican las 10 revistas con mayor FI en el área de Neu-
rosciences, incluyendo la evolución del FI en los últimos cinco años, así co-
mo otros indicadores bibliométricos de interés.

Análisis de las revistas neurológicas españolas en el SCI-JCR 2006 

En Clinical neurology detectamos dos revistas españolas entre las 147 de esta
área: Neurologia en el puesto 131 respecto al FI (FI = 0,534) y Rev Neurol en
el 132 (FI = 0,532). En la tabla VI se indica la evolución de los indicadores bi-
bliométricos principales de estas dos revistas en los últimos cinco años.

En Neurosciences detectamos dos revistas españolas entre las 200 de es-
ta área: Neurocirugía en el puesto 189 respecto al FI (FI = 0,418) y Acta Esp
Psiquiatr en el puesto 194 (FI = 0,281). En la tabla VII se indica la evolu-
ción de los indicadores bibliométricos principales de estas dos revistas en
los últimos cinco años. 

No detectamos ninguna revista española en el área de Neuroimaging. 
De las 30 revistas españolas incluidas en el SCI-JCR en el año 2006, 20 co-

rresponden a biomedicina y ciencias de la salud: las áreas que más revistas

contienen, con cuatro cada una, son farmacología clínica y ciencias neuro-
lógicas. En la tabla VIII se indica la evolución del FI en los últimos cinco
años de estas 30 revistas, así como otros indicadores bibliométricos de inte-
rés. Según se comprueba en la tabla, las 10 revistas españolas con mayor FI
pertenecen al área de la biomedicina y ciencias de la salud, y todas ellas es-
tán escritas en inglés, salvo tres (Arch Bronconeumol y Med Clin, que se
publican en español, y Rev Esp Cardiol, que lo hace en español e inglés).

La posición de las revistas españolas de ciencias neurológicas, por orden
de FI, en el global de las revistas españolas en el JCR-SCI es: Neurologia en
el puesto 21, Rev Neurol en el 22, Neurocirugía en el 27 y Acta Esp Psi-
quiatr en el 29. 

DISCUSIÓN

La publicación de trabajos en revistas profesionales se conside-
ra el producto final de la actividad científica. Por ello, las revis-
tas cumplen un doble papel: por una parte, constituyen el ve-
hículo que posibilita la transmisión del nuevo conocimiento; por

Tabla IV. Indicadores bibliométricos de los las 10 revistas con mayor factor de impacto en el área de Clinical neurology.

Revista FI 2006 FI Artículos Citas II VM

2005/2004 2003/2002

Lancet Neurol 9,479 11,231/8,34 3,07/0 100 2.887 2,130 2,8

Ann Neurol 8,051 7,571/8,097 7,117/8,603 204 26.611 2,716 7,9

Brain 7,617 7,535/8,201 7,967/7,122 276 26.132 1,605 7,2

Cephalalgia 6,049 4,657/3,133 2,985/3,775 163 5.185 0,454 6,1

Neuroscientist 5,710 4,458/3,175 2,822/1,594 43 1.429 0,465 3,6

Neurology 5,690 5,065/5,973 5,678/5,34 840 59.338 1,110 6,9

Stroke 5,391 5,855/5,748 5,233/5,176 462 33.437 1,242 6,8

Brain Pathol 5,274 4,041/3,958 3,838/5,652 37 2.844 1,297 6,5

Curr Opin Neurol 5,229 4,873/4,017 3,920/4,336 72 2.849 0,611 4,2

Arch Neurol-Chicago 5,204 4,9/4,835 4,684/4,336 226 17.148 0,996 8,5

FI: factor de impacto; II: índice de inmediatez; VM: vida media.

Tabla V. Indicadores bibliométricos de los las 10 revistas con mayor factor de impacto en el área de Neurosciences. 

Revista FI 2006 FI Artículos Citas II VM

2005/2004 2003/2002

Annu Rev Neurosci 28,533 24,184/23,143 30,167/24,091 20 9.139 3,05 6,8

Nat Rev Neurosci 23,054 20,951/21,225 27,007/24,047 77 10.878 3,61 3,9

Behav Brain Sci 14,964 9,885/7,125 10,625/8,73 10 4.425 1,100 8,2

Nat Neurosci 14,805 15,456/16,98 15,141/14,857 206 22.657 3,262 4,5

Neuron 13,894 14,304/14,439 14,109/13,846 294 48.224 2,922 5,8

Trends Neurosci 13,494 14,325/14,794 12,631/14,474 84 15.117 1,810 7,2

Mol Psychiatr 11,804 9,335/6,943 5,539/5,497 101 6.915 1,950 4,0

Front Neuroendocrin 11,526 10,409/9,5 8,870/11,136 16 1.423 0,312 6,6

Prog Neurobiol 11,304 11,789/11,933 12,327/10,672 42 8.091 2,095 7,0

Trends Cogn Sci 9,374 9,155/7,992 7,528/8,129 83 5.965 1,566 4,6

FI: factor de impacto; II: índice de inmediatez; VM: vida media.
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otra, permiten a los investigadores y a los profesionales estable-
cer la prioridad en los descubrimientos, el reconocimiento de su
labor y, por ende, su prestigio. Las revistas también son su foro
de expresión, pues pueden exponer en ellas los más variados te-
mas relacionados con su actividad científica y profesional. Sin
embargo, la publicación sólo adquiere sentido cuando se en-
cuentra con su público, es decir, cuando se lee. En la moderna
dinámica científica, el encuentro entre el autor y sus lectores se
materializa mediante las citas que éstos hacen al trabajo previo,
lo que supone una forma de reconocimiento a la labor de sus
predecesores [8,9,15].

Los análisis de citas permiten conocer hasta qué punto se ha
cumplido el propósito de la comunicación, es decir, la transmi-
sión y asimilación del conocimiento. Pero para cuantificar las
citas es necesario analizar las referencias bibliográficas de to-
dos los artículos publicados en las revistas científicas, o al me-
nos en las principales, tarea laboriosa para la que se requieren
numerosos recursos. En 1965, Garfield impulsó este tipo de
análisis bibliográfico publicando en el Institute for Scientific
Information de Filadelfia el primer volumen del SCI. Un pro-
ducto derivado del SCI, el JCR, proporciona anualmente indica-
dores bibliométricos sobre el consumo de información de un
amplio número de revistas (6.166 en su edición de 2006), entre
ellos el número de citas que han recibido, la VM, el II y el FI
[15]. Desde 1975, los FI de las diferentes revistas se publican
anualmente en el JCR del SCI. 

El FI es un indicador bibliométrico basado en el recuento de
citas del SCI que se calcula, para cada revista, estableciendo la
relación entre las citas que en un año determinado han recibido
los trabajos publicados durante los dos años anteriores, y el to-
tal de artículos publicados en ella durante esos dos años. El mo-
tivo de coger dos años es que es el tiempo promedio a partir del

que se calcula que un trabajo circula plenamente en la comuni-
dad científica y puede utilizarse y citarse. El número de citas se
divide por el número de artículos publicados, para corregir la
ventaja potencial de los autores o las revistas que publican mu-
chos trabajos, ya que éstos tienen mayor probabilidad de citar-
se. En la actualidad, obtener el FI se ha convertido en una espe-
cie de garantía de calidad editorial, pues para ello los editores se
ven obligados a cumplir y a mantener unos estándares cualitati-
vos y, además, supone un excelente atractivo para lograr que los
autores envíen sus mejores manuscritos a la revista, lo que, a su
vez, redunda en el incremento de su calidad e impacto [15]. 

Debido a la necesidad de disponer de instrumentos cuantita-
tivos de la productividad científica, el manejo del FI de las re-
vistas biomédicas se ha extendido de tal manera que algunos
colegas profesan una verdadera ‘impactolatría’, es decir, culto o
adoración incontinente al FI como si se tratara de la panacea de
la evaluación en ciencia. La ‘impactolatría’ conlleva una prácti-
ca simplista, en la que se presupone que el FI de la revista es in-
dicativo de la calidad o importancia de la investigación científi-
ca concreta y, por extensión, de los autores de ésta [7]. Dos va-
riantes extremas de esta ‘impactolatría’ son la ‘impactofilia’ y la
‘impactofobia’, ambas no deseables.

Se conoce que como promedio un 15% de los artículos aca-
para el 50% de todas las citas. Según esto, el FI de una revista
viene determinado por una minoría de los trabajos que se publi-
can en ella. De forma similar, aproximadamente la mitad de los
documentos publicados en revistas biomédicas no se citan nun-
ca posteriormente [7]. Por ello, debe distinguirse entre el FI es-
perado y el FI observado. La antedicha distribución asimétrica
de las citas justifica la imposibilidad de estimar la probabilidad
de citación que recibirá un trabajo en concreto por el mero y
único hecho de que una investigación se haya aceptado en una

Tabla VI. Indicadores bibliométricos de las dos revistas neurológicas es-
pañolas en el área de Clinical neurology. 

Neurología Revista de Neurología

FI 2006 0,534 0,528

FI 2005/2004 0,571/0,752 0,391/0,210

2003/2002 0,642/0 0,201/0,289

Artículos 2006 72 211

Artículos 2005 /2004 65/90 233/388

2003/2002 74/– 413/446

Citas 2006 453 1.281

Citas 2005/2004 416/478 1.157/885

2003/2002 359/– 711/728

II 2006 0,319 0,171

II 2005/2004 0,292/0,033 0,129/0,023

2003/2002 0,176/– 0/0,002

VM 2006 5,9 4,6

VM 2005/2004 4,9/5,2 4,5/4,5

2003/2002 4,7/– 4,1/3,3

FI: factor de impacto; II: índice de inmediatez; VM: vida media.

Tabla VII. Indicadores bibliométricos de los las dos revistas neurológicas
españolas en el área de Neurosciences. 

Neurocirugía Actas Españolas de Psiquiatría

FI 2006 0,418 0,281

FI 2005/2004 0,232/0,299 0,286/0,241

2003/2002 0,202/0,244 0,339/0,256

Artículos 2006 36 59

Artículos 2005/2004 47/41 58/56

2003/2002 39/49 56/56

Citas 2006 116 136

Citas 2005/2004 104/90 109/89

2003/2002 46/65 74/46

II 2006 0 0,034

II 2005/2004 0,340/0,299 0,017/0,036

2003/2002 0,202/0,244 0,036/0,018

VM 2006 4,1 4,7

VM 2005/2004 3,5/? 4/?

2003/2002 ?/? ?/?

FI: factor de impacto; II: índice de inmediatez; VM: vida media.
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revista. El hecho de que una investigación se haya aceptado en
una revista determinada, generalmente, ya es un indicador indi-
recto de su calidad. Sin embargo, el impacto bibliográfico real
(FI observado) vendrá determinado por las citas que posterior-
mente reciba el trabajo [7]. 

En la tabla IX se indican algunas características y limitacio-
nes en la valoración de las citas de documentos y del FI de la re-
vista científica. Asimismo, en la tabla X se enumeran algunos
problemas y limitaciones del FI de las revistas en el JCR-SCI. 

La cultura bibliométrica en España ha evolucionado bastan-
te en los últimos años. Un buen ejemplo es la sucesiva publica-
ción de los cinco mapas bibliométricos en el ámbito de la bio-
medicina y ciencias de la salud, que han abarcado los períodos
1986-1989 [17], 1990-1993 [18], 1994-2000 [19], 1994-2002 [20]
y 1996-2004 [21]. Buena parte de esta evolución se debe a FE-
CYT, que patrocina el acceso abierto a la WoK para toda la co-
munidad académica y sanitaria española. La WoK constituye
una plataforma de servicio público para la comunidad científica

Tabla VIII. Indicadores bibliométricos de los las 30 revistas españolas en el Science Citation Index-Journal Citation Reports (2006).

Revista FI 2006 FI Artículos Citas II VM

2005/2004 2003/2002

Aids Rev 4,022 0/0 0/0 20 435 0,300 3,2

Int J Dev Biol 3,577 2,051/1,888 1,306/1,465 75 2.663 0,560 4,9

Drugs News Perspect 2,489 2,159/1,254 0,412/0,524 34 691 0,324 3,6

Int Microbiol 2,455 1,868/0 0/0 27 451 0,481 3,8

Histol Histopathol 2,182 2,023/1,931 1,830/1,881 137 2.256 0,482 4,9

Rev Esp Cardiol 2,176 1,769/1,802 0,959/0,941 104 1.131 0,490 3,7

Arch Bronconeumol 1,851 1,401/0,995 0,885/0 102 895 0,255 3,5

Drugs Today 1,503 1,248/0,936 0,525/0,258 79 670 0,089 4,0

J Physiol Biochem 1,362 0,934/0,758 0,564/0,696 14 239 0,214 4,0

Med Clin (Barc) 1,327 1,074/1,005 1,018/0,854 192 2.247 0,495 5,3

Enferm Infec Micro Cl 1,277 0,905/1 0,869/0 87 634 0,368 4,1

Sci Mar 1,005 1,036/0,527 0,635/0,648 100 1.275 0,080 6,8

Rev Esp Enferm Dig 0,909 0,535/0,593 0,348/0,594 65 466 0,246 5,4

Method Find Exp Clin 0,847 0,798/0,613 0,456/0,489 55 888 0,036 7,8

Arch Comput Method E 0,800 1,4/1,182 0,867/1 8 146 0,125 6,5

Drug Future 0,777 0,547/0,548 0,747/0,386 101 374 0 3,8

Rev Mat Iberoam 0,672 0,855/0,565 0,347/0,525 14 444 0,071 > 10

Nefrologia 0,609 0,466/0,39 0,437/0,513 103 517 0,049 4,4

Ardeola 0,593 0,509/0 0/0 13 233 0,154 > 10

Test 0,581 1,163/0,881 0,581/0,209 19 174 0 5,2

Neurologia 0,534 0,571/0,752 0,642/0 72 453 0,319 5,9

Rev Neurol 0,528 0,391/0,21 0,201/0,289 211 1.281 0,171 4,6

Mater Construcc 0,519 0,542/0,483 0,125/0,127 30 113 0,133 5,6

Rev Metal Madrid 0,457 0,414/0,798 0,281/0,131 42 287 0,071 3,9

Rev Clin Esp 0,430 0,273/0,287 0,257/0,34 79 436 0,114 7,1

Publ Mat 0,422 0,659/0,241 0,322/0,302 24 130 0 6,9

Neurocirugía 0,418 0,232/0,299 0,202/0,244 36 116 0 4,1

Grasa Aceites 0,316 0,194/0,232 0,351/0,286 35 405 0 > 10

Actas Esp Psiquiatr 0,281 0,286/0,241 0,339/0,256 59 136 0,034 4,7

Afinidad 0,188 0,22/0,174 0,157/0,155 30 141 0,033 4,8

FI: factor de impacto; II: índice de inmediatez; VM: vida media.



J. GONZÁLEZ DE DIOS, ET AL

REV NEUROL 2009; 48 (3): 117-128126

con un importante interés cienciométrico. La WoK recoge las
referencias de las principales publicaciones científicas de todas
las disciplinas desde 1945, incluyendo las ciencias sociales, las
artes y las humanidades. La WoK es una útil herramienta para el
análisis y evaluación de la situación, evolución e impacto de las
actividades de investigación en los diferentes campos del cono-
cimiento, con la que es posible acceder a distintas bases de da-
tos (Web of Science, Current Contents, ISI Proceedings, Derwent
Innovation Index, Web Citation Index, JCR y Medline). La FE-
CYT, creada en 2001 a iniciativa del Ministerio de Educación y
Ciencia, ha suscrito una licencia nacional con Thompson Scien-
tific que permite el acceso a través de Internet de la WoK y cu-
ya finalidad es permitir a las instituciones españolas y organis-
mos públicos de investigación la consulta a unas bases de datos
que abarcan todas las áreas del conocimiento científico.

Entre las potentes herramientas de explotación de las distin-
tas bases de la WoK, podemos destacar JCR, que, como se ha
comentado, es la base que permite la confección del FI. Ésta ha
sido la fuente de información de nuestro estudio.

Algunos resultados obtenidos en nuestro análisis bibliomé-
trico merecen un comentario más detenido:

– Las ciencias neurológicas comprenden un amplio abanico de
revistas biomédicas en el SCI-JCR (310), distribuidas en tres
áreas: Clinical neurology, Neuroimaging y Neurosciences. 

– El área de Clinical neurology ocupa un lugar destacado den-
tro de las 44 áreas temáticas del subámbito de MC en biome-
dicina y ciencias de la salud en el año 2006 (Tabla I): primer
puesto en número de revistas, tercero en número de artículos
y cuarto en número de citas. El área de Neurosciences ocupa
un lugar destacado dentro de las 19 áreas temáticas del su-
bámbito de CV en biomedicina y ciencias de la salud en el
año 2006 (Tabla II): segundo puesto en número de revistas,
segundo en número de artículos y tercero en número de ci-
tas. Aunque no existe una frontera real (pues hasta un total
de 50 revistas neurológicas están incluidas en más de un
área), el área de Clinical neurology engloba revistas más
‘clínicas’ y el área de Neurosciences revistas más ‘básicas’.

– Se detecta una marcada diferencia en los indicadores biblio-
métricos de las áreas temáticas en el subámbito de MC (en
donde se ubica Clinical neurology) y de CV (en donde se
ubica Neurosciences). Globalmente, el subámbito de CV pre-
senta un mayor número de revistas, artículos, citas, así co-

mo un mayor FIM, FIC e IIC, que el subámbito de MC. Y,
de forma particular, similares diferencias se detectan entre
el área de Neurosciences y Clinical neurology. De alguna
forma, esto explica la diferente distribución de sus revistas
por FI: a) el mayor FI en Clinical neurology (Tabla IV) co-
rresponde a Lancet Neurol (9,479), Ann Neurol (8,051) y
Brain (7,617). El mayor FI en Neurosciences (Tabla V) co-
rresponde a Annu Rev Neurosci (28,533), Nat Rev Neurosci
(23,054) y Behav Brain Sci (14,964); b) la mayoría de la re-
vistas tiene un FI < 2 (el 53% en Clinical neurology frente al
37% en Neurosciences); las revistas que tienen un FI > 4 se
considera que tienen un alto impacto (el 12% en Clinical
neurology frente al 22% en Neurosciences), y aquellas con
FI > 10 son casi galácticas (ninguna en Clinical neurology,
frente al 4,5% en Neurosciences). 

– Dentro de las 20 revistas con mayor FI (Tabla III), el mayor
número de revistas corresponde a revistas de revisión (que
publican pocos artículos y, por tanto, bajo denominador): 11
de ellas han publicado menos de 100 artículos en 2006. El
mayor número de artículos (y también de citas) publicados
en 2006 corresponde a las revistas Nature (962), Science
(885), Cell (352) y N Engl J Med (303), lo que, sin duda, ha-
bla de su mayor visibilidad y uso por la comunidad científi-
ca. La importancia de valorar distintos indicadores biblio-
métricos se refleja al comparar las dos revistas con mayor
FI: en primer lugar, CA Cancer J Clin, cuyo FI es 63,342,
pero que sólo ha publicado 19 artículos y recibido un total
de 5.266 citas; en segundo lugar, N Engl J Med, cuyo FI es
51,29, pero que ha publicado 303 artículos y ha recibido un
total de 177.505 citas. Similares apreciaciones se obtienen
al valorar las 10 revistas con mayor FI en Clinical neurology
(Tabla IV) y Neurosciences (Tabla V). 

– Cuatro revistas neurológicas españolas están incluidas en el
JCR-SCI (Neurologia, Rev Neurol, Neurocirugía y Acta Esp
Psiquiatr), lo que constituye de por sí un privilegio. Ahora
bien, el FI de estas revistas las sitúa en mal lugar en el conjun-
to del SCI-JCR, tanto en el área de Clinical neurology (Neuro-
logia en el puesto 131 y Rev Neurol en el 132 sobre el total de
147 revistas) como en Neurosciences (Neurocirugía en el
puesto 189 y Acta Esp Psiquiatr en el 194 sobre el total de 200
revistas), y también ocupan los últimos lugares en el conjunto
de las 30 revistas españolas en el JCR-SCI (Tabla VIII).

Tabla IX. Característica y limitaciones de las citas de documentos y del factor de impacto de revistas.

Citas de documentos Factor de impacto (FI) de revistas

Las citas son un indicador de la visibilidad, difusión  El FI de una revista es un indicador 
o impacto de la investigación publicada en un documento de su visibilidad y difusión internacional

Gran parte de las publicaciones nunca son citadas. El 15% de  El FI de una revista no es una buena estimación del 
los artículos publicados en una revista recibe el 50% de las citas número de citas que va a recibir un documento aislado

Las revisiones y artículos metodológicos reúnen altas tasas de citación Las revistas de revisiones tienen altos FI dentro de su área

La probabilidad de que un trabajo sea citado varía según las áreas Existen variaciones en el FI según las áreas

Las publicaciones tienen más posibilidades de ser citadas  Las revistas de áreas generales tienen mayor FI
en las áreas generales o con gran número de investigadores

Las publicaciones básicas tiene más posibilidades  Las revistas de áreas básicas tienen mayor FI que las clínicas
de ser citadas que las clínicas

La ventaja de citación debe variar según las áreas:  El FI calculado con una ventana de citación de  
más amplia para áreas de lento envejecimiento dos años favorece a las áreas de rápido envejecimiento
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Posiblemente conviene detenerse en este último apartado y plan-
tear algunas estrategias editoriales para mejorar el FI de las re-
vistas científicas, en general, y las revistas neurológicas españo-
las, en particular:

– Seleccionar cuidadosamente los manuscritos, con una revi-
sión sistematizada (por pares y por expertos en metodología-
estadística) que ayude a mejorar la calidad del artículo final.
El ‘impacto’ de una revista es avalado, principalmente, por la
calidad e importancia de los artículos en ella publicados.

– Optimizar los tiempos de valoración de los manuscritos y
desarrollar un sistema de gestión exclusivamente electróni-
co, con alarmas sobre límites de plazos. La calidad del peer-
review depende del rigor y puntualidad de los revisores,
quienes deben sentir el máximo respeto por parte del equipo
editorial de la revista, consideración mínima a un esfuerzo
tan importante realizado de forma gratuita.

– Publicar artículos rigurosos, relevantes y útiles para la prác-
tica clínica, con especial interés por estudios originales con
diseños potentes, revisiones de calidad (mejor valoradas las
revisiones sistemáticas que las de autor), guías de práctica
clínica, conferencias de consenso y/o informes técnicos de
sociedades científicas, así como otros documentos funda-
mentados en la medicina basada en pruebas.

– Ampliar contenidos, para abarcar todos los aspectos de las
enfermedades neurológicas, así como también aspectos de
formación, información e investigación aplicada.

– Hacer una promoción especial de los artículos originales
más relevantes (editoriales, notas de prensa, fast-track y pu-
blicación electrónica preimpresión), así como implementar
premios de las sociedades científicas a los mejores artículos
publicados.

– Seguir apostando por revistas neurológicas en español de ca-
lidad, lo que no debe considerarse contrario a la idea de op-
tar por intentar realizar una edición en línea bilingüe en in-
glés (lingua franca de la ciencia) de todos o la mayor parte
de los contenidos. Invertir en traductores médicos puede ser
una de las estrategias más rentables.

– Realizar el máximo esfuerzo para adecuarse a los estándares
de calidad de las revistas científicas. Un requisito indispen-
sable es la adopción (y actualización) de las recomendacio-
nes técnicas y éticas del Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas.

– Desarrollar y actualizar la página web propia de la revista.
La convivencia de la edición impresa y de la edición electró-
nica es un requisito casi imprescindible para conseguir la
máxima visibilidad de los contenidos, que se incrementa de
forma exponencial por medio de la edición electrónica.

– Aumentar la difusión, posible con varias estrategias: plan-
tear distintas ediciones de la revista (impresa y electrónica,
español e inglés); inclusión en las más prestigiosas bases de
datos internacionales (PubMed, Embase, SCI-JCR, etc.) y na-
cionales (IME, IBECS, MEDES, etc.); y acceso libre, com-
pleto y gratuito a todos los artículos de la versión electróni-
ca (formatos HTML y PDF, en español y en inglés).

La mayoría de las revistas conocen estas sugerencias y premisas
en busca de un mejor FI, pero no todas las han llevado a cabo
con el mismo rigor y/o rapidez [22]. Un buen ejemplo ha sido
Rev Neurol, que ha llevado a cabo la gran mayoría de estas su-
gerencias y cuya traducción directa ha sido la mejoría en los in-
dicadores bibliométricos durante el último quinquenio (Tabla VI).
Aun así, queda camino por recorrer y mejorar para situarse en
niveles adecuados dentro de las revistas neurológicas en el área
de Clinical neurology. 

Remarcamos la importancia de evaluar la ciencia (y a los
científicos) sobre la base de indicadores cienciométricos multi-
dimensionales utilizados con rigurosidad por especialistas de
esta materia, y conocedores de sus ventajas y limitaciones. Ya
incluso el alcance del análisis de citas (incluido el concepto de
FI) puede cambiar en los próximos años debido a la aparición
de competidores del hasta ahora monopolio de Thompson-ISI;
tal sería el caso de Google Scholar o de Scopus de Elsevier, ini-
ciativas que ofrecen recuentos alternativos de citas que, lógi-
camente, no coinciden con los de la particular estrategia de
Thompson-ISI. Y más allá aún, en el mundo hipertextual de la
www, ya se empieza a utilizar el factor de impacto web [23].
Hay que estar atento a las revoluciones ya en marcha de las pu-
blicaciones biomédicas (la revolución del conocimiento, la re-
volución de la medicina basada en pruebas, la revolución de la
red, la revolución del acceso abierto y la revolución de las bi-
bliotecas, entre otras) [24] y que tienen un punto común de en-
cuentro en las nuevas tecnologías de información. De esta for-
ma, deberemos ir adaptando en el futuro los indicadores ciber-
métricos a los clásicos indicadores bibliométricos. 

Nuestro estudio confirma que las revistas biomédicas en
ciencias neurológicas ocupan un destacado lugar en el JCR-
SCI, tanto desde el punto de vista cuantitativo (310 revistas)
como cualitativo (FI y otros indicadores bibliométricos). Cua-
tro revistas de ciencias neurológicas están incluidas en el JCR-
SCI, lo que supone el área biomédica con mayor representa-
tividad (junto con farmacología clínica). Aunque la evolución
de los indicadores bibliométricos de estas revistas en el último

Tabla X. Problemas y limitaciones del factor de impacto de las revistas
científicas.

No existe una definición operativa de lo que 
SCI-JCR considera como documento citable o fuente

SCI-JCR no realiza una vaciado documental de las
revistas con un criterio estable a lo largo del tiempo

SCI-JCR tiene un claro sesgo a favor de la lengua inglesa y,
en concreto, está dominada por las publicaciones norteamericanas

Los hábitos de citaciones son distintos, según disciplinas
y tipo de investigación (clínica frente a básica), lo que influye
de forma muy importante en el FI

Las áreas poco desarrolladas y/o con un reducido número
de investigadores y/o con escaso apoyo institucional obtienen
menos FI (porque publican menos trabajos 'citables').

Los FI de una revista no son estadísticamente
representativos de sus artículos individuales

Los FI de la revista se correlacionan pobremente
con las citas reales de los artículos individuales

La tasa de citación de un artículo determina
el FI de la revista, pero no viceversa

Las citas en la misma lengua de la revista son
preferidas por los autores que publican en dicha revista

Los artículos de revisión se citan mucho, 'inflando' el FI de la revista

No hay corrección para la autocitación

FI : factor de impacto; SCI-JCR: Science Citation Index-Journal Citation Reports.



APPROXIMATION TO THE IMPACT OF BIOMEDICAL JOURNALS IN NEUROLOGICAL SCIENCES:
STUDY OF BIBLIOMETRIC INDICATORS IN THE JOURNAL CITATION REPORTS-SCIENCE CITATION INDEX 2006

Summary. Introduction. Neurological sciences form a multidisciplinary field that produces a wide range of scientific journals.
The aim of this study was to perform a scientometric analysis of neurological science journals in the 2006 Journal Citation
Reports-Science Citation Index (JCR-SCI) edition. Materials and methods. We study the three areas dedicated to neurological
sciences (Neurosciences, Clinical Neurology and Neuroimaging) in the 2006 JCR-SCI edition. Bibliometric indicators used
are: journals, articles, citations, impact factor (IF), immediacy index, half life and journals with the greatest IF in each
speciality. We also perform a special analysis of Spanish neurological journals in JCR-SCI. Results. In the area of Neuro-
sciences we find a total of 200 journals, 27.157 articles, 1.109.784 citations and an average IF of 2,446, the greatest IF belonging
to Annu Rev Neurosci (28,533) and Nat Rev Neurosci (23,054); Spanish journals: Neurocirugía and Acta Esp Psiquiatr. The
area of Clinical Neurology contains 147 journals, 18.114 articles, 540.364 citations and an average IF of 1,848, the greatest
IF belonging to Lancet Neurol (9,479) and Ann Neurol (8,051); Spanish journals: Neurologia and Rev Neurol. The area of
Neuroimaging contains 13 journals, 1.747 articles, 49.210 citations and an average IF of 1,298, the greatest IF belonging to
Neuroimage (5,559) and Hum Brain Mapp (4,888). Conclusions. We found out a broad representation of neurological
journals from the 6,166 journals included in the 2006 JCR-SCI edition. Bibliometric characteristics differ in accordance to
the clinical (Clinical Neurology) or experimental (Neurosciences) nature of the area. Even though bibliometric indicators for
the four Spanish neurological journals have gradually improve over the previous 5 years, they are still proportionally ranked
low in JCR-SCI. Due to significant limitations observed in the IF, we suggest conducting its analysis from a multidimensional
bibliometric perspective, and always within its contextual research area. [REV NEUROL 2009; 48: 117-28]
Key words. Bibliometrics. Biomedical journals. Impact factor. Neurology. 
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previo [25], Revista de Neurología canaliza la producción cien-
tífica de un elevado número de grupos de investigación y se
constata una evolución diacrónica positiva en la colaboración
científica entre los autores, factor que, sin duda, contribuirá a
mejorar su impacto. 

quinquenio presenta una discreta mejoría, consideramos que
queda bastante trabajo por delante para mejorar el ‘impacto’ de
las revistas neurológicas en español. Son estas unas labores en
la que deben implicarse autores y lectores, así como directores
y editores de las revistas. Como se ha constatado en un estudio
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