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EDITORIAL

Cambios
Changes
Juan Sergio Fernández Ruiz
Ex editor jefe SEMERGEN-Medicina de Familia

La revista SEMERGEN-Medicina de Familia obtuvo el reconocimiento de la ‘‘National Library of Medicine’’ de Estados
Unidos, tras ser evaluada por su Comité ‘‘Literature Selection Technical Review Committee’’ y superar los rigurosos
criterios de selección para que sus artículos sean recogidos
y publicados en su prestigiosa base de datos Medline/Pub
Med® en el año 2012, así mismo también se encuentra indexada en SCOPUS.
La indexación en las principales bases de datos de revistas
biomédicas otorga prestigio, seriedad, confiabilidad, visibilidad y reconocimiento científico1 .
Las secciones de la revista se han ido adaptando a las
necesidades de los lectores de SEMERGEN con el objetivo
de cubrir los siguientes aspectos: la investigación en atención primaria (sección de originales), la formación médica
continuada (sección de formación continuada) y la práctica
clínica (día a día, trabajando juntos y atención primaria
fuera de nuestras fronteras). Otras dos secciones de gran
importancia por el volumen de manuscritos que se reciben
son las Cartas Clínicas (casos clínicos) y las Cartas al Editor.
La evolución de la revista ha sido espectacular en los
últimos años tanto en el interés que ha despertado en la
comunidad científica, fundamentalmente de Atención Primaria, como también en atención hospitalaria lo que se
traduce en el número de trabajos recibidos, que se ha ido
incrementando paulatinamente. Así mismo la visibilidad ha
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ido también en aumento lo que se traduce por el número de
consultas y descargas.
La revista recibe unos 370 manuscritos anuales (en 2012
recibíamos 168) y la tasa de rechazo general es del 58% (77%
para los originales y 70% para las cartas clínicas). Aunque la
mayoría de los trabajos recibidos proceden de nuestro país,
merece la pena destacar otros países de procedencia de los
mismos: México, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela,
Paraguay, Brasil, Dinamarca, Reino Unido, Suiza, Chipre o
Montenegro.
Hasta ahora esta estructura de contenidos ha sido muy
exitosa con respecto al uso por parte de los lectores:
203.656 artículos consultados en el año 2015 (68% en USA)
y 4.550.000 páginas vistas en la Web de la revista en
www.elsevier.es, en su mayoría desde Latinoamérica.
Estos datos ponen de manifiesto que somos mucho más
leídos en EE.UU. (68% de las consultas) que en España,
cuyas consultas representan el 10,2%; México 5,1%. Anecdóticamente destacar las consultas realizadas desde Pakistán,
Australia; China, Taiwan, Turquía o la Federación Rusa.
En el análisis de la citación en SCOPUS y en la Web of
Science se observa que solo el 15% de los contenidos reciben
alguna cita, lo que es congruente con la naturaleza práctica
de los contenidos que se publican en la revista.
En este momento el trabajo hasta ahora desarrollado
por el comité editorial saliente, que con este número cede
el relevo, permite iniciar una nueva etapa consistente en
solicitar la indexación en Science Citation Index (SCI) y conseguir el factor de Impacto (FI), por considerar que cumple
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los criterios de selección, dando así cumplimiento al encargo
de la junta Directiva Nacional que considera este objetivo
como estratégico para la sociedad.
Inicialmente y previamente a la solicitud a Thomson de
su indexación, la revista puede ser aceptada para el Emerging Sources Citation Index (ESCI), lo que le dará visibilidad
en el SCI pero no tendrá Factor de Impacto hasta que sea
totalmente aceptada, pero supone un estadio intermedio
que garantiza unos estándares de calidad imprescindibles y
sin los cuales no sería posible conseguir el deseado FI.
El Factor de Impacto o índice de impacto es una medida
de la importancia de una publicación científica y tiene una
gran influencia en la forma en que éstas son percibidas y evaluadas. El Factor de Impacto es una herramienta cuantitativa
para evaluar, categorizar y comparar revistas, mediante la
medida de frecuencia con la cual los artículos de una revista
han sido citados en un año o período. Su cálculo, coeficiente promedio, resulta de dividir las veces que los artículos
recientes (publicados en los dos últimos años) de una revista
son citados en un año concreto (el del cálculo), entre el
número de artículos publicado en el mismo periodo2---4 .
La revista, a día de hoy, cumple con todas las exigencias y
requisitos editoriales para ser indexada (éticos y formales).
Con respecto a los criterios relacionados con los contenidos, el SCI comprobará si estos se adaptan a las necesidades
del SCI y si la temática ya está cubierta por otras revistas
ya indexadas. Así mismo se comprobará si la audiencia es
internacional o regional, así como la representación internacional de autores y comité editorial. El SCI hará un análisis
de las citas de la revista, del comité editorial y de cómo la
revista se integra en el resto de la literatura3,4 .
Hechas estas consideraciones para situar nuestra publicación en su adecuado marco de referencia actual y saber
‘‘dónde estamos’’, quiero, para finalizar, agradecer a los
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revisores su esfuerzo y altruista dedicación a la revista y a
los autores la confianza en nuestra publicación.
Sólo unos datos que reflejan el trabajo realizado por
la mayoría de los revisores: han sido invitados durante el
pasado año 677 revisores, habiendo finalizado el encargo
360 (53%); corresponderá al nuevo comité editorial realizar
los cambios oportunos para garantizar la justa distribución
de las cargas de trabajo en este área.
Éste es un resumen de la evolución de nuestra revista
en estos años en los que he tenido el honor de ser el EditorJefe. Cumplida esta etapa entendía era necesaria una nueva
dirección en la revista, para afrontar con energía renovada
el reto que supone seguir introduciendo los cambios necesarios que exige la indexación con éxito en Science Citation
Index (SCI) y conseguir el FI; así se lo planteé al presidente
de la sociedad mediado 2016.
2017 se inicia por tanto con un nuevo comité editorial
dirigido por el profesor Vicente Martín, al que deseo éxito
en su gestión.
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