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ADENYD  Asociación de Enfermeras en Nutrición y Dietética. 
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AESAN  Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Organismo autónomo de España adscrito al Ministerio de 

Sanidad y Consumo. En 2014 se refundió con el Instituto 

Nacional del Consumo dando lugar a la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

ALAN  Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 

ALCYTA  Asociación Española de Licenciados y Doctores en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

ANECA  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene 

como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema 

de educación superior mediante la evaluación, certificación y 

acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. 

ARCE  Apoyo a la profesionalización e internacionalización de 

revistas científicas españolas. Dependiente de la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT. 
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AVENA  Alimentación y valoración del estado nutricional en 
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nutricional y metabólico de los adolescentes españoles. 
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ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism/ 

Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. 

FAO Food and Agriculture Organization. 
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FAPESP  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

FECYT  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

FELANPE  Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, 

Nutrición Clínica y Metabolismo (Antes Federación 

Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral). 

FENS  Federation of European Nutrition Societies. 

FESNAD Federación Española de Sociedades de Nutrición, 

Alimentación y Dietética.  

FI Factor de Impacto. 

FIS Fondo de Investigación Sanitaria. 

GANEP Grupo de Apoyo de Nutrición Enteral y Parenteral (La mayor 

institución especializada en terapia médico-nutricional en el 

Brasil). 

HTML HyperText Markup Language. 

IBECS Integrated Building Environmental Communications 

System. 

IBIOMED Instituto de Biomedicina (Universidad de León). 

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. 

IF Impact Factor. 

IME ÍNDICE Médico Español. 

INTA El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 

(Organismo interdisciplinario de la Universidad de Chile). 

ISCIII Instituto de Salud Carlos III. Principal Organismo Público de 

Investigación (OPI), que financia, gestiona y ejecuta la 

investigación biomédica en España. 
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ISI Institute for Scientific Information. 

ISSN International Standard Serial Number. Número 

internacional que permite identificar de manera única una 

colección. En libros se usa el Número Estándar Internacional 

de Libro (ISBN, International Standard Book Number). 

ICTAN Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. 

Centro de Investigación de titularidad propia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) con sede en Madrid. 

IUNS International Union of Nutritional Sciences. 

JCR Journal Citation Reports. 

JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 

MEDES Base de datos bibliográfica MEDES-MEDicina en Español. 

MEDLAR Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. 

MEDLINE MEDLARS On-Line System. 

MEI-CYTED Red de Malnutrición en Iberoamérica- Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo. Objetivo principal contribuir al desarrollo 

armónico y sostenible de la Región Iberoamericana mediante 

la colaboración y cooperación entre los Organismos 

Nacionales de Ciencia y Tecnología, los Organismos de 

Fomento de la Innovación, los grupos de investigación de 

Universidades, los centros de I+D y las empresas 

pertenecientes a estos países. 

MeSH Medical Subject Headings. En castellano Encabezados de 

Temas Médicos. Es el nombre de un amplio vocabulario 

terminológico controlado para publicaciones de artículos y 

libros de ciencia. 
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NADYA-SENPE Nutrición Artificial, Domiciliaria y Ambulatoria- Grupo de 

trabajo de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y 

Enteral. 

NCBI National Center for Biotechnology Information. 

NIH National Institutes of Health. Dependiente del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de EEUU. De NIH dependen a 

su vez 27 institutos o centros. Dispone de 75 edificios en un 

campus que ocupa 300 acres. 

NLM National Library of Medicine. Es la biblioteca médica más 

grande del mundo ubicada en el campus de los Institutos 

Nacionales de Salud de EEUU en Bethesda, Maryland. 

OBESMINVA Grupo de trabajo de la SENPE para el Tratamiento de la 

Obesidad con Técnicas Mínimamente Invasivas. 

OMS Organización Mundial de la Salud (Castellano de WHO). 

OPS Organización Panamericana de la Salud. 

PDF Portable Document Format. «Formato de documento 

portátil». Es un formato de almacenamiento para 

documentos digitales independiente de plataformas de 

software o hardware. 

PLOS ONE Revista científica publicada por Public Library of Science 

(PLOS). Se trata de una publicación de acceso libre. 

PREDIMED Prevención con Dieta Mediterránea. Ensayo multicéntrico 

realizado en España en el que se asignó aleatoriamente a los 

participantes a una de tres dietas: una dieta mediterránea 

suplementada con aceite virgen extra de oliva, una dieta 

mediterránea suplementada con frutos secos o una dieta 

control. 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

XXXVI 
 

PREDyCES PREvalencia de la Desnutrición hospitalaria y Costes 

asociados en España. Estudio observacional, transversal y 

multicéntrico promovido por la Sociedad Española de 

Nutrición Parenteral y Enteral. 

PUBMED Base de datos bibliográfica de libre acceso que contiene citas 

y resúmenes de revistas de ciencias de la vida y temas 

biomédicos. Contiene más de 29 millones de registros desde 

1966 y, de manera selectiva o muy selectiva, anteriores hasta 

1865 y 1809. En ocasiones, como sucede con NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA, ofrece vínculos al texto completo. 

RANM Real Academia Nacional de Medicina (de España). 

RECYT  Repositorio Español de Ciencia y Tecnología. 

REDALyC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. 

Plataforma líder en servicios de información científica en 

acceso abierto a nivel internacional. 

RINPE Revista Italiana de Nutrición Parenteral y Enteral 

(Desaparecida). 

SciELO Scientific Electronic Library Online. 

SciSearch Science Citation Index. Base de datos documental donde se 

recogen todas las contribuciones (artículos, editoriales, 

cartas, revisiones, discusiones, etc.) que se puedan publicar 

en las revistas de ciencia y tecnología indizadas por Thomson 

Reuters. 

SCOPUS Base de datos bibliográfica que contiene citas y resúmenes de 

revistas académicas. Propiedad de Elsevier; disponible solo 

por suscripción. 

SECO Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. 
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SEDCA Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación 

SEEDO Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. 

SEEN Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. 

SEGBNP Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica. 

SEN Sociedad Española de Nutrición. Actualmente el logo figura 

con Ñ para diferenciarla de otra sociedad con el mismo 

acrónimo, (la de nefrología) y para resaltar la españolidad. 

SENBA La Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada. 

SENPE Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. 

SEÑ Vease SEN. 

SGA Subjective Global Assessment. 

SLAN Sociedad Latinoamericana de Nutrición. 

SSCI Social Sciences Citation Index. 

SUNY  State University of New York. 

TAC Tomografía Axial Computerizada. 

UAM Universidad Autónoma de Madrid. 

WAME The World Association of Medical Editors. 

WHO World Health Organization. 

WOK Web of Knowledge. Actualmente es la Web of Science. 

WOS Web of Science. Un servicio en línea de información científica 

que facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las 

que aparecen citas de artículos de revistas científicas, libros y 

otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos 

del conocimiento académico. 
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1.1. LOS INICIOS DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

La Nutrición Parenteral puede definirse como “aquella técnica que permite 

la infusión de todos los nutrientes de forma indefinida sin que se produzcan déficits 

específicos”. 

El advenimiento de las modernas técnicas de nutrición parenteral supuso un 

gran avance en la evolución y pronóstico de multitud de pacientes en otro tiempo 

abocados a la muerte por desnutrición. Hasta mediados de los años setenta del siglo 

pasado no era infrecuente ver a pacientes que, al no poder recibir nutrientes, 

dependían del escaso aporte de la fluidoterapia convencional, produciéndose así un 

cuadro de autocanibalismo responsable cuando no de la muerte, sí de 

complicaciones, hoy conocidas, que repercutían negativamente en la evolución 

clínica de aquellos. 

A partir de los años 70 se profundiza en el conocimiento de la malnutrición 

hospitalaria y en la búsqueda de parámetros que nos permitían su valoración y 

cuantificación así como el establecimiento de índices pronósticos. Para ello se 

introdujo la antropometría, los marcadores bioquímicos, los test de inmunidad y 

otros métodos que permitían mejorar el control de los pacientes. Igualmente se 

profundizó en la determinación de sus indicaciones y en las complicaciones técnicas 

y metabólicas. Las medidas de composición corporal, la calorimetría indirecta, los 

balances metabólicos y los estudios isotópicos se introdujeron para distintas 

patologías y fueron asumidos para mejorar la aplicabilidad de la alimentación 

parenteral. 

Todo este proceso de desarrollo en el conocimiento y aplicaciones de la 

nutrición parenteral coincidió en España con la construcción de hospitales 

modernos en los que se crearon unidades de cuidados intensivos. Las grandes 

cirugías, la cirugía oncológica, los trasplantes y otras terapias médico quirúrgicas 

complejas se generalizaron, procesos que no serian posibles sin el concurso de la 

nutrición artificial, parenteral o enteral. En tales circunstancias, al igual que sucedió 

en Estados Unidos y en otros países desarrollados europeos, la necesidad de órganos 

de expresión y foros específicos para intercambio de conocimientos y experiencias 

se hizo imperiosa.  
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1.2. LOS ORÍGENES DE NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

A lo largo de estos años ha habido muchos intentos de fundar revistas 

dedicadas a la nutrición artificial que han fracasado. 

La idea de crear una revista española de estas características surgió en 1976, 

estando el que sería director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en EEUU. Cuando 

Murray Brennan dejó el Brigham para ir a trabajar al National Institute of Health 

de Washington con Steve Rosenberg, se puso de acuerdo con Francis Moore para 

crear una revista que aunara los conceptos de Cirugía y Nutrición (Figura 1). Nos 

pareció un proyecto espléndido que vendría a llenar un vacío específico para los 

cirujanos, que por aquellos años habían sido los pioneros de la nutrición artificial en 

los hospitales y los que más la demandaban.  

En 1982, con ocasión de una visita a Moore en la bahía de Penobscot1, 

(McDermott and Adams, 1954), una de las primeras cosas que le preguntamos a 

Moore fue por la revista que había fundado con Brennan. Su expresión y gestos 

fueron tajantes: It is closed! Y luego explicó las dificultades encontradas: reticencias 

de cirujanos de otros universidades, reticencias en la recién constituida ASPEN, 

dificultades para evitar la endogamia en las publicaciones originarias en los 

hospitales de Harvard... Todo ello les hizo desistir. Le informamos que ya habíamos 

fundado una revista en España y Moore, con su habitual espíritu constructivo me 

dijo: “¡Habeis hecho muy bien!, El entorno en vuestro país es distinto. Tenéis 

mucho por hacer y por decir. Insistid que triunfaréis”. No cabe duda que recibimos 

de Moore una magnífica inyección de moral. 

 

                                                            
1 Justo al sur del istmo que separa cape Cod con el estado de Massachusetts. Un lugar idílico, exclusivo, 
donde las viviendas contaban con una parcela de más de una hectárea y embarcadero propio. Los vecinos, 
entre otros, eran el rector de la Universidad de Harvard y Douglas McDermott, cirujano de la Lahey Clinic 
que había dedicado su vida a la cirugía de la hipertensión portal y que había descrito por primera vez la 
encefalopatía hepática secundaria a la intervención de porto cava. 
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Fig. 1.- Francis Moore, en su despacho del hospital Peter Bent Brigham. Esta foto aparece en la 

portada del libro Francis D. Moore, Cirujano, Maestro y Líder (Culebras, 2008). 

 

1.3. CONTACTOS Y CONVERSACIONES PREVIAS. MICHAEL 

M. MEGUID, COMPAÑERO EN HARVARD 

Con Michael Meguid coincidímos en el hospital Peter Bent Brigham de la 

Universidad de Harvard durante el período de 1974 a 1976. Hicimos una buena 

amistad, que perdura hasta estos días. Meguid, inglés de nacionalidad pero hindú de 

origen, era un hombre extremadamente inteligente, muy trabajador, con excelente 

dicción, acento inglés, educación exquisita y una habilidad especial para detectar los 

aspectos importantes en todas las circunstancias. Con él firmó Culebras su primer 

trabajo en EEUU, que apareció en la revista Surgery Gynecology and Obstetrics en 

1975. El tema era sobre reflujo gastroesofágico, que nada tenía que ver con la 

nutrición (Brooks et al, 1975). Cuando Meguid acabó su período de formación en 

Harvard, en 1975 solicitó la residencia permanente en EEUU y se incorporó al 

Departamento de Cirugía de State University of New York (SUNY University). En 

esta universidad alcanzó el puesto de Professor of Surgery y en ella ha permanecido 

hasta su reciente jubilación. Volvimos a coincidir con él en Miami en uno de los 

primeros congresos de la American Society of Parenteral and Enteral Nutrition 
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(ASPEN) allá por 1980 y mantuvimos una larga conversación. Por entonces ya se 

había fundado el Boletín de SENPE. Contó sus planes de una ambiciosa revista de 

nutrición, con proyección internacional que en principio se llamaría 

CONTEMPORARY NUTRITION. Unos años más tarde le cambió el nombre por 

NUTRITION INTERNATIONAL y, finalmente, se terminó llamando NUTRITION. 

En 1985 invitó formalmente al director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA a 

participar en el comité editorial de su revista. Por aquellos años rotó por el servicio 

de cirugía de León un residente muy brillante, Manuel Giner Nogueras, quien 

mostró interés por la nutrición artificial. Lo recomendamos a Meguid y, a raíz de 

ello hizo un stage de un año en la SUNY University con él. Hoy Manuel Giner es un 

cirujano español de mucho prestigio, acreditado catedrático y dedicado a la docencia 

en la Universidad Complutense de Madrid (Figuras 2 y 3). 

 

 

Fig. 2.- De izquierda a derecha, Michael M. Meguid, Jesús Culebras y Manuel Giner. Foto 

tomada en Barcelona, Congreso de ESPEN en 1986. 

En la revista NUTRITION hemos tenido varias contribuciones habiendo 

ejercido de manera regular como peer reviewers (Matilla et al, 2000; Martin-Peña 

et al, 2000; Jorquera et al, 1996; García de Lorenzo y Mateos & Culebras, 1991). En 

otros aspectos, también hemos participado; hicimos la recomendación a la Sociedad 
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Española de Nutrición de que sería bueno tener a NUTRITION como órgano oficial 

y así se hizo (esto fue antes de alcanzar NUTRICIÓN HOSPITALARIA su inclusión 

en JCR). También recomendamos la inclusión de la Sociedad Rusa de Nutrición 

Artificial, presidida por Tamara Popova, del Instituto Sklijosovskyi de Moscú, con 

quien SENPE ha tenido así mismo mucha relación profesional (Tamazashvili et al, 

2001; Culebras et al, 1997). 

 

 

Fig. 3.- Carta de Michael Meguid en la que invita al director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA a 

formar parte del comité editorial de la revista NUTRITION. 
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Michael Meguid ha dedicado más de treinta años de su vida profesional a la 

revista NUTRITION en una forma similar a la que nosotros lo hemos dedicado a 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Ha querido la casualidad que ambos directores, 

hayan dejado la primera línea de acción en las direcciones respectivas de las revistas 

con intervalo de un mes, NUTRICIÓN HOSPITALARIA en diciembre de 2015 y 

NUTRITION en enero de 2016. Con ese motivo Meguid publicó un editorial de 

despedida en línea con el que hemos escrito nosotros (Meguid, 2016; Culebras, 

2015). En su editorial, Meguid cuenta los motivos que le indujeron a fundar la 

revista NUTRITION. En 1982, durante una visita que hizo a Kavi Vitrum de 

Estocolmo, coincidió con un cirujano de Alemania que se quejaba porque los 

americanos no publicaban manuscritos extranjeros. Ante la incredulidad de Meguid 

le mostró una carta de un solo renglón con el membrete de la revista METABOLISM 

que, decía: “Dear Sir, We do not publish overseas manuscripts.”. En otro viaje a 

Brasil en 1984 escuchó lamentos similares, obstáculo que entorpecía el progreso 

académico de la zona. Meguid detectó la carencia de un vehículo científico 

internacional que permitiera la publicación, con similares garantías, es decir, con 

revisión por pares o peer review, para los artículos de los diversos países del mundo. 

Es así como nació aquella revista que en un comienzo quiso denominar 

NUTRITION INTERNATIONAL. Andando el tiempo NUTRITION se convirtió en la 

revista anglosajona de mayor peso en el ambiente internacional. 

Hemos de decir que nuestra revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA se fundó 

en un principio para dar servicio a los investigadores españoles en el área de 

nutrición pero con el tiempo empezó a calar también en el entorno internacional, 

especialmente ibero americano que, carente de vías científicas adecuadas, como 

había diagnosticado Meguid, aprovechó el servicio prestado por NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA.  

Meguid ha dado paso al Profesor Alessandro Laviano del Hospital la 

Sapienza, Roma. Meguid, igual que el director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, se 

ha quedado en calidad de Editor in Chief Emeritus de NUTRITION. En febrero de 

2016 Meguid, Giner y el que fue director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA han 
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publicado un artículo especial en la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Meguid 

et al, 2016). 
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1.4. NUEVAS REVISTAS EN EUROPA 

En Europa y en España escudriñabamos las revistas que iban surgiendo para 

aprender y emular los aspectos positivos. La Sociedad Italiana de Nutrición 

Parenteral y Enteral SINPE (Società Italiana di Nutrizione Artificiale e 

Metabolismo (SINPE)) creó una revista, órgano oficial, que se llamaba Revista 

Italiana de Nutrición Parenteral y Enteral (RINPE). Se publicaba en inglés. 

Teníamos entonces muchos contactos en Italia, entre ellos Renzo Dionigi, de la 

Universidad de Varese, Milán. Cuando vino a España al II Congreso de la SENPE 

organizado en León, nos interesamos por su revista italiana. En un momento dado, 

orgullosos como estabamos de nuestra incipiente Revista de SENPE que ya iba por 

su tercer año, sacamos un ejemplar para que lo viera. Exclamo Dionigi al verla, muy 

probablemente por cortesía:”Oh! It looks very good!” Nos halagó su comentario. 

Estaba participando también en la conversación Antonio Sitges Creus, en aquel 

momento el presidente de SENPE, quien añadió, con un tono de resignación y 

acento macarrónico: “Yes, the paper is good!” A nadie le contamos lo que nos dolió 

el comentario de Sitges pero aquel día aprendimos que hay que respetar las 

iniciativas y los proyectos que veamos en nuestro entorno y dar un voto de confianza 

a las expectativas de mejora que pueda haber. La RINPE desapareció unos años 

después. Actualmente la SINPE tiene como órgano oficial la revista NUTRITION, 

como consta en su página web (https://goo.gl/miQ0tp). 

Unos años después Simón Schwartz fundó una revista The Journal of 

Clinical Nutrition and Gastroenterology en colaboración con Miquel Gassull. La 

idea era buena. La revista pretendía integrar la nutrición artificial y las patologías 

digestivas, en forma similar a lo que habían hecho Moore y Brennan en Boston. Se 

publicaba en inglés exclusivamente. García de Lorenzo y Culebras fueron invitados a 

colaborar y participar en la revista en calidad de subdirectores. Lamentablemente y 

aunque contaba con financiación estable, fue problemática su continuidad. Costaba 

encontrar trabajos de calidad escritos en inglés. Los españoles que escribían en ese 

idioma los remitían a otras revistas ya consolidadas y los europeos a los que se les 
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solicitaban originales no accedían a enviarlos. La revista de Schwartz y Gassull, 

finalmente, desapareció al cabo de dos o tres años. 

Hubo otra revista paralela a NUTRICIÓN HOSPITALARIA, Nutrición 

Clínica y Dietética Hospitalaria, abanderada por Ana Sastre2, experta en nutrición 

clínica, procedente de la especialidad de endocrinología, discípula de Enrique Rojas 

y, desde 1977 hasta su jubilación, jefa de la Sección de Nutrición del hospital Ramón 

y Cajal. Ana Sastre fue una de las personas que más contribuyó al desarrollo de la 

nutrición enteral en España. La revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 

sigue publicándose, aunque su perfil no ha variado, y se puede acceder a ella en 

MEDES. 

En los años 90 del siglo pasado surgió otra revista, Nutrición y Obesidad, en 

la que nos invitaron a participar. Con una temática que en esos años aumentaba en 

popularidad, tenía muy buena presencia y contenido pero, dependiente de 

patrocinadores, cuando empezó la crisis económica no pudieron seguir 

manteniéndola y desapareció. 

En otras especialidades hemos visto surgir revistas científicas, fruto de la 

loable iniciativa de unos y otros, pero el índice de fracasos ha sido altísimo. Hacer 

progresar una revista a una situación estable, hasta conseguir reconocimiento 

internacional y consolidarla, es una carrera de obstáculos, tarea muy vulnerable a 

cualquier error que se cometa. Las revistas científicas que aparecen dependen 

habitualmente de iniciativas de científicos con espíritu emprendedor, individuales o 

en grupo, sabedores de sus necesidades de difusión de la ciencia, pero ignorantes de 

los aspectos editoriales de las revistas. En estas circunstancias el fracaso está casi 

garantizado. 

                                                            
2 Ana Sastre era hermana de Manuel Sastre Gallego, brillante cirujano, discípulo del Profesor Rafael Vara 
López. Era compañero de Ignacio Arcelus Imaz, y de Hipólito Durán Sacristán. Los tres, Arcelus, Durán y 
Sastre eran catedráticos de cirugía en Cadiz, Madrid y Granada respectivamente. Fernando González 
Hermoso, también catedrático de Cirugía en Tenerife pero algo más joven que los anteriores, que era a su 
vez discípulo de Durán, fue presidente de la SENPE en 1988. 
Manuel Sastre falleció prematuramente, trabajando en Quirófano, en Granada, en cumplimiento de su 
deber, en 1970. Ana Sastre estaba muy ligada a su hermano al que admiraba profundamente. De algún 
modo, el hecho de que el director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA fuera también cirujano, propició su 
relación.  
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1.5. NUTRICIÓN HOSPITALARIA EN SUS COMIENZOS 

El proyecto de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA nos ha tenido 

ocupado durante muchos años. Cuando en 1979 lo iniciamos, con una enorme dosis 

de optimismo, no imaginábamos lo largo y a veces arduo que sería el trayecto 

(Culebras, 1979). 

Hace falta una gran dosis de moral y ser inasequibles al desaliento para crear 

y sostener una revista sin experiencia, sin dinero, publicando los escasísimos 

artículos que conseguíamos de colegas, inventando y gestionando premios con la 

secreta intención de aplicar la clausula “los resultados del trabajo premiado se 

publicarán en la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA”. 

No estábamos para rechazar artículos. Cuando alguno nos parecía “flojito” 

era retocado todo lo que fuera necesario y estuviera a nuestro alcance para darle la 

dignidad de ser publicable. En una ocasión, un artículo muy mediocre se reescribió 

por completo en el comité edtorial antes de publicarlo. Cuál no sería nuestra 

sorpresa cuando, un año después, aquel artículo recibió el premio, por votación 

popular, a la mejor contribución a la revista de aquel año. 

La travesía inicial del desierto duro trece años durante los que, jocosamente, 

se comentaba que era una revista clandestina por la poca difusión que alcanzaba. La 

tirada era de unos 500 ejemplares que se distribuían entre los socios de SENPE y no 

había ninguna difusión de otra índole. El equipo editorial de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA hubo de aguantar bastantes desprecios que intentában encajar con 

sonrisas. “Lo vuestro es un tebeo” dijo una vez el director de un laboratorio 

farmacéutico líder en nutrición artificial, “lo que tenéis que hacer es meterla en el 

index” dijo Piru Busturia, cirujana vasca y miembro de la junta directiva de SENPE 

que falleció a edad temprana (Zaldumbide, 1995) y cosas por el estilo. 
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1.6. LA FUNDACIÓN DE LA SENPE 

El director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, a su regreso de USA después 

de dos años y medio de estancia en la universidad de Harvard, junto a Francis D. 

Moore, se incorporó al recién inaugurado hospital Ramón y Cajal en calidad de jefe 

de sección de Cirugía. Llegaba deseoso de poner en práctica muchos conceptos que 

había visto y aprendido (Figura 4). Uno de los más importantes era el incipiente 

desarrollo de la Nutrición Parenteral, tema de actualidad en EEUU, asistiendo a la 

Fundación de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral en la que 

eran protagonistas, entre otros, muchos colegas del hospital Brigham. Murray 

Brennan era, quizás, el más significado. Sus experimentos en humanos eran 

punteros. La introducción del Intralipid, preparado de emulsiones grasas para uso 

intravenoso, desarrollado por Arvid Wretlind en Suecia, tenía trabas para su 

comercialización en USA y los experimentos del grupo del Brigham le dieron vía 

libre a su entrada, estableciéndose de inmediato una fábrica de Intralipid en 

California a la que se trasladó Wretlind. 

En el entorno estaban Joseph Fisher y George Blackburn. Fisher estableció 

de manera categórica, en un artículo que se ha hecho clásico, la indicación de NP en 

las fistulas como tratamiento de elección (Aguirre et al, 1974). Fisher, de carácter 

muy fuerte, se distanció de ASPEN y creó una nueva sociedad, de minorías, la 

Society of Parenteral Administration. 

George Blackburn trabajaba "en el hospital de al lado"3 y abanderaba el 

concepto de la utilización de aminoácidos como fuente exclusiva de nutrientes que, 

substanciado por un incremento de glucógeno y caída de insulina, produciría 

balances nitrogenados positivos. Sus ideas tuvieron amplia difusión aunque estaban 

basadas en algunos experimentos en humanos que no eran categóricos (Blackburn 

et al, 1973). Al cabo de los años se demostró que sus teorías no eran acertadas. 

Otro grupo de muchísimo peso era el de Jonathan Rhoads en Providence, 

Rhode Island. Stanley Dudrick, siendo residente había hecho unos espectaculares 

                                                            
3 Deaconess hospital, hoy Beth Israel Deaconess Medical Center. 
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estudios primero en perros y luego aplicándolos en niños recién nacidos con 

problemas de alimentación, demostrando categóricamente que con nutrición 

parenteral exclusiva se podía recuperar y mantener el estado nutritivo sine die e 

incluso propiciar el crecimiento (Dudrick et al, 1969). Los experimentos de Dudrick 

marcaron un antes y un después en la nutrición artificial.  

 

 

Fig. 4.- Entrevista al director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en Noticias Médicas (15 de 

noviembre de 1977). Además de anunciar la puesta en marcha de SENPE y sus objetivos, se hacía 

pública la composición de la primera junta (provisional) de la nueva Sociedad. 
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Dudrick se hizo inmensamente famoso. Incluso hay un hospital en Polonia 

que lleva su nombre4. Quizás sea excesivo el mérito cosechado por Dudrick, porque 

su labor principal, en palabras de Moore, fue aunar muchos conceptos previos 

desarrollados por científicos que le antecedieron. La carrera profesional de Dudrick 

no se correlacionó luego con sus éxitos iniciales. Junto a Dudrick trabajaron, 

también en calidad de residentes de cursos posteriores a él, Douglas Wilmore, John 

Rombeau y Ezra Steiger. Dicen las malas lenguas que el verdadero cerebro de 

aquellos experimentos fue Wilmore. Este, a la jubilación de Moore, se hizo cargo del 

laboratorio de Investigación Quirúrgica del Hospital Brigham y ha sido el impulsor 

de los conceptos de fármacoterapia que están en boga actualmente. Ezra Steiger se 

trasladó luego a la Cleveland Clinic, donde se incorporó John Rombeau y a quien 

conocimos en aquel lugar. Rombeau pasaría luego al Hospital de Filadelfia y sería 

durante muchos años director de la revista JPEN. Rombeau visitó España y 

participó en los congresos de SENPE en numerosas ocasiones. Rombeau, Fisher y 

Culebras fueron invitados oficialmente al Instituto Vishnevskyi de Moscú en 1990, 

aún en plena vigencia del estado soviético. 

                                                            
4 Se trata del Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka en Skawina, Polonia. 
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Fig. 5.- Estatutos de la SENPE (primera página). Fueron visados por el Ministerio del Interior el 

3 de noviembre de 1977. 

Con todo este bagaje de conocimientos y vivencias al regreso a España, el 

que más tarde sería director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA sintió que había un 

vacío en cuanto a foros multidisciplinarios donde se discutieran los nuevos 

conceptos de nutrición parenteral (de nutrición enteral no se hablaba todavía) y que 

tampoco había ninguna revista científica que amparara estas líneas de 

conocimiento. 

Fue por ello que se decidió alentar la creación de la sociedad Española de 

Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).  



Introducción 

17 
 

Con el apoyo de otros cirujanos y de los farmacéuticos del Ramón y Cajal el 

día tres de noviembre de 1977 se registró en el Ministerio de Gobernación la nueva 

sociedad.  

Los estatutos habían de ser firmados por dos personas. Acompañaron en la 

gestión Domingo García, Milagros Anaya y María Ceña del Servicio de Farmacia y 

Elisa Mirelis Otero de Cirugía Plástica (Figura 5). Comunicamos la fundación de la 

nueva sociedad a todos los investigadores españoles de los que constataba su interés 

por la nutrición artificial y en febrero de 1978 se convocó una reunión en la Sede del 

Consejo General del Colegios Médicos, de la calle Villanueva 11, de Madrid. La 

gestión fue contemplada con recelo por los asistentes de mayor edad ya asentados 

en el panorama científico español. Nuestra actitud en algún modo fue considerada 

como una osadía. Por ello aquella reunión no transcurrió todo lo bien que nos 

hubiera gustado. Asistieron Tomás Caparrós de la Fundación Jiménez Díaz, Enrique 

Rojas Hidalgo de la Clínica Puerta de Hierro, Antonio Cabezas Cerrato del hospital 

Clínico y Antonio Aguado Matorras del Hospital La Paz. Del Hospital Ramón y Cajal 

nos acompañaban Milagros Anaya, María Ceña, Domingo García e Isaac Capela. De 

León vinieron dos cirujanos y de Barcelona acudieron Simón Schwartz, Joan Padró 

Messeguer del Hospital Vall d' Hebrón y Eduardo Jaurrieta, en representación de 

Antonio Sitges Creus, del Hospital de Bellvitge. 

En Barcelona estaban probablemente más adelantados en nutrición artificial 

que en Madrid. Desde un comienzo algunos de los participantes que se alzaron con 

la voz cantante quisieron hacernos ver que la constitución de la SENPE había sido 

inoportuna5. En un momento dado propusieron que se votara la disolución de la 

SENPE. Por nuestra ignorancia de que no es legal proceder a una votación si no está 

en el orden del día, accedimos a ello. Afortunadamente la votación resulto favorable 

a la continuidad de la SENPE. Nuestros colegas del Vall d'Hebron se marcharon 

dando un portazo. Nos quedamos profundamente contrariados por aquella reunión 

pero, a pesar de ello continuamos con el proyecto. La relación de miembros 

fundadores de SENPE aparece en la Tabla I. 

                                                            
5 Nos preguntamos con posterioridad en muchas ocasiones "si desde que el Mundo es Mundo han tenido 
ellos oportunidad de fundar una sociedad para el estudio de la NA, ¿Por qué no lo habían hecho?”  
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A propuesta de María Ceña nos pusimos en contacto con Javier Zaldumbide, 

intensivista del hospital de Cruces de Bilbao, que, habíendo manifestado su interés 

por la nutrición artificial en diversas ocasiones estaría dispuesto a hacer la Primera 

Reunión de SENPE. Con un adelanto económico inicial de 25.000 pesetas (150 € al 

cambio actual), Zaldumbide realizó un evento que se revistió de bastante nivel. 

Además, allí se clarificó el futuro de la sociedad. Votamos que el presidente fuera 

Antonio Sitges Creus y que la siguiente reunión tuviera lugar en Barcelona. 

 

Aguado Matorras, Antonio  Ibáñez Fuentes, Joaquín
Alberola Gómez Escolar, Carmen  Jaureguizar Monereo, Enrique J.
Álvarez Caperochipi, Javier  Jaurrieta Mas, Eduardo
Anaya Turrientes, Milagros  Liste Jiménez, David
Badia Yébenes, Alfredo  Llamas Zuñiga, Pilar
Banet Díaz, Ramón  Marqués Villacampa, Gabriel
Barrio Corrales, Francisco  Méndez Martín, Antonio
Cabezas-Cerrato, José  Mendoza Haya, Mª Luisa
Calvo Cano, María  Mirelis Otero, Elisa
Conesa Inglés, Ángel  Muñoz Merino, Mª Isabel
Capela Fernández, Isaac  Ochoa Mejias, Ramón
Castilla Pertinez, Ramón  Ordas Fernández, Mª Blanca
Cobo Rodríguez-Peláez, Gregorio  Paniagua Domínguez, Isabel
Coronas Alonso, Ramón  Pérez Gallardo, Antonio
Corporan Gómez, Ricardo D. Pizarro de Celis, Francisco J.
Culebras Fernández, Jesús M. Rodríguez-Galindo González, José R. 
Díaz González, Avelino  Rodríguez García, Ángel
Díez Pardo, Juan  Rodríguez López, Alberto
Díez Santesteban, M. Cruz  Rodríguez Pozo, Ángel
Enríquez Valens, Pablo  Rojas Hidalgo, Enrique
Ezquerra Larreina, Rafael  Salvador Sanchís, José L.
García Almansa, Abraham  Salvador Garzón, Julián José
García Alonso, Leopoldo  Sastre Gallego, Ana
García Aranguez, Luisa  Serrano Ríos, Manuel
García de Lorenzo, Abelardo Sitges Creus, Antonio
García Ramos, Salvador  Soler Montero, Ambrosio
García Rodríguez, Domingo Tomás Ros, Evaristo
González Sánchez, Antonio  Vara, Carlos
Gras Treviño, Miguel  Vázquez Iglesias, José L.
Henríquez de Gaztañondo, Carlos A.  Villares García, Mª Carmen
Hernádez Rodríguez, M Carmen  Zaldumbide Amezaga, Javier
Herreros de Tejada Corterillas, Alberto 

Tabla I.- Relación de miembros fundadores de SENPE en 1979. 

 

En la reunión de Bilbao participaron, entre otros, Carlos Vara Thorbeck, 

catedrático de Cirugía de Granada, que había hecho su tesis sobre nutrición 
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artificial, Sitges Creus y Marcelo Francos Von Hunefeld (fallecido recientemente en 

trágico accidente deportivo). Allí conocímos a un residente del servicio de intensivos 

del Hospital de Cruces que venía de la mano de Zaldumbide. Se trataba de Abelardo 

García de Lorenzo con quien trabamos una profunda amistad tanto a nivel personal 

como profesional y que aún perdura. Con Abelardo hicimos tándem y entre los dos 

hemos sembrado y cosechado todo lo que hasta hoy hemos hecho en el campo de la 

nutrición artificial. Abelardo fue al poco nombrado redactor jefe de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. En la SENPE ocupó de manera sucesiva los puestos de vocal, 

secretario, vicepresidente y finalmente Presidente de la SENPE, cargo que ostentó 

durante doce años, hasta 2012.  

La SENPE perdura hasta nuestros días. Se han realizado hasta la fecha 5 

reuniones nacionales y 31 congresos por toda la geografía española (Tabla II). 
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Tabla II.- Reuniones y congresos de SENPE 1979-2016, de FESNAD y de ESPEN en España. 
 

  

Reunión o Congreso Año Ciudad 
I Reunión SENPE  1979 Bilbao
II Reunión SENPE  1980 Barcelona
III Reunión SENPE  1981 Pamplona
IV Reunión SENPE  1982 Santiago de Compostela
V Reunión SENPE  1983 Sevilla
I Congreso Nacional SENPE 1984 Madrid
II Congreso Nacional SENPE 1985 León
III Congreso Nacional SENPE 1986 Granada
VI Reunión Nacional SENPE 1987 Bilbao
Congreso Europeo ESPEN 1987 Barcelona
IV Congreso Nacional SENPE 1988 Puerto de la Cruz
V Congreso Nacional SENPE 1989 Zaragoza
VI Congreso Nacional SENPE 1990 Palma de Mallorca
VII Congreso Nacional SENPE  1991 Santander
VIII Congreso Nacional SENPE  1992 Cádiz
IX Congreso Nacional SENPE 1993 A Coruña
X Congreso Nacional SENPE 1994 Sevilla
XI Congreso Nacional SENPE 1995 Madrid
XII Congreso Nacional SENPE  1996 Barcelona
XIII Congreso Nacional SENPE  1997 Zaragoza
XIV Congreso Nacional SENPE  1998 Alicante
XV Congreso Nacional SENPE  1999 Las Palmas de Gran Canaria
XVI Congreso Nacional SENPE  2000 Madrid
XXII Congreso Europeo de ESPEN 2000 Madrid
XVII Congreso Nacional SENPE  2001 Granada
XVIII Congreso Nacional SENPE  2002 León
XIX Congreso Nacional SENPE  2003 Murcia
XX Congreso Nacional SENPE  2004 Salamanca
I Congreso FESNAD  2005 Madrid
XXI Congreso Nacional SENPE  2006 Palma de Mallorca
XXII Congreso Nacional SENPE  2007 Sevilla
XXIII Congreso Nacional SENPE  2008 Valencia
XXIV Congreso Nacional SENPE  2009 Vigo
XXV Congreso Nacional SENPE  2010 Badajoz
XXVI Congreso Nacional SENPE  2011 Girona
XXVII Congreso Nacional SENPE  2012 Madrid
XXXIV Congreso Europeo de ESPEN 2012 Barcelona
XXVIII Congreso Nacional SENPE  2013 Oviedo
XXIX Congreso Nacional SENPE  2014 Murcia
XXX Congreso Nacional SENPE  2015 Alicante
XXXI Congreso Nacional SENPE  2016 Barcelona



Introducción 

21 
 

Su actividad de mecenazgo ha sido importantísima en el panorama científico 

español, habiendo repartido hasta la fecha más de mil becas y premios y auspiciado 

o patrocinado multitud de libros, reuniones y cursos. A la SENPE se le donó el 

registro de marca de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Figura 6).  

  

Fig. 6.- Registro de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en el Boletín Oficial de la Propiedad 

Industrial, Octubre 1991. 
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1.7. DE CÓMO SE HACÍAN LAS BÚSQUEDAS 

BIBLIOGRÁFICAS ANTES DE LA ÉPOCA DE INTERNET 

La búsqueda bibliográfica es uno de los capítulos imprescindibles de 

cualquier trabajo de investigación riguroso, puesto que aporta fundamento y es el 

mejor aval de su pertinencia (Sanz-Valero & Rojo-Alonso, 2008; Sanz-Valero & 

Castiel, 2010). En los años setenta pocas bibliotecas en España contaban con fondos 

de revistas médicas. En Madrid, la biblioteca de D. Carlos Jiménez Díaz era 

probablemente la más completa.  

Es fácil imaginar las limitaciones que comportaba, en la era previa a 

internet, tener que depender de las revistas físicas para documentarse. 

Cuando había que hacer una búsqueda bibliográfica, primero había que averiguar lo 

que se quería buscar en los repertorios disponibles en la época. Los más consultados 

eran el de Index Medicus, con un formato y tamaño de letra parecido a las guías 

telefónicas antiguas y los fascículos semanales de Current Contents, mucho más 

manejables. En ambos se podían consultar los índices de lo recientemente publicado 

en las revistas científicas de todo el mundo. Una vez seleccionados los artículos 

deseados, en otra sección del repertorio constaba la dirección del autor para 

correspondencia del artículo, al que se remitía una tarjeta postal solicitando, si lo 

tenía a bien, que remitiera una separata de cortesía de su trabajo. Y luego… a 

esperar que llegaran las separatas. Las figuras 7 a 13 ilustran los tomos de index 

medicus, los índices acumulados a cinco años que facilitaban las revistas, en este 

caso American Journal of Surgery y Surgery, Gynecology and Obstetrics, los 

fascículos de Current Contents y el detalle del contenido para su operatividad. 
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Fig. 7.- Los volúmenes de Index Medicus en 

una biblioteca.  

 

Fig. 8.- Índices acumulados de las revistas 

American Journal of Surgery y Surgery 

Gynecology & Obsterics. 
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Fig. 9.- Portada de Current Contents. Es el antecesor de la web of Science. Antes de la época 

electrónica, la información del Institute for Scientific Information se facilitaba con estos libritos. 

Ya hacían recuento de citaciones y de vez en cuando daban noticias al respecto. En la portada 

mencionaban habitualmente un “clásico” que se refería a algun artículo que había sido muchas 

veces citado (Brooks JR & CuIebras, 1976). En el interior del fascículo de Current Contents se 

podían consultar palabras clave, el título de los artículos publicados en las revistas y la dirección 

de los autores para correspondencia. 
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Fig. 10.- Detalle de las palabras clave en el fascículo de Current Contents. 
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Fig. 11.- El índice de las revistas recién publicadas como aparecían en el fascículo de Current 

Contents. 

 

 

Fig. 12.- El listado de autores con la dirección para correspondencia. Aumentada, la referencia 

de Vara Thorbeck C. en Málaga. 
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Hoy en día nos parece tan natural el mundo de la comunicación que 

disfrutamos que resulta casi imposible concebir su carencia. Es algo similar al sentir 

respecto al agua corriente o de luz eléctrica. 
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2.1. OBJETIVOS 

Esta tesis tiene como objetivo fundamental analizar lo que ha significado y 

significa la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA en el panorama de las ciencias de 

la salud. Como segundo objetivo, nos hemos marcado analizar los orígenes de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA en relación con la situación científica de la nutrición 

artificial en España en la década de los ochenta del siglo pasado y la oportunidad de 

su aparición. A partir de aquí la investigación ha sentado las bases para alcanzar las 

condiciones para entrar en el tercer objetivo: analizar el desarrollo, crecimiento y 

penetración de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en Internet, red de comunicaciones 

electrónicas universal que se desarrolla en el mundo al mismo tiempo que 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Como cuarto objetivo nos hemos propuesto analizar 

el contenido de la revista en sus treinta y seis años de existencia, los autores 

contribuyentes, las autorías conjuntas y los países de origen.  

No es superfluo añadir que, aunque la información contenida en esta tesis 

no busca el asombro ni la admiración de los entendidos, sí creemos que puede ser de 

utilidad para científicos que nos sucedan en tareas similares y con circunstancias 

parecidas a las que nos rodearon: desconocimiento del funcionamiento bibliológico, 

extrañeza o indiferencia del entorno y falta de apoyos institucionales. En definitiva, 

el propósito de esta tesis ha sido contribuir a la divulgación del legado de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, que pueda aportar luz a su valoración histórica 

situando con justicia y equidad su figura en el panorama científico, intelectual y 

cultural de nuestro tiempo. 

 

2.2. MÉTODO 

Para la obtención de la información de esta tesis se ha recurrido en primer 

lugar al archivo del director, en donde, entre un sinfín de documentos y cartas, 

almacenados en papel en la época anterior a internet se ha encontrado muy 

abundante material epistolar clarificador. Hemos hecho una recopilación lo más 

exhaustiva posible de todos aquellos materiales y textos significativos contenidos 

que aportan datos de diversa índole.  
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Los archivos de Aula Médica SL, empresa editorial que ha producido 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA durante las últimas dos décadas, han sido 

ampliamente consultados un su sede actual madrileña. Los archivos de la 

desaparecida Editorial JARPIO, que editó NUTRICIÓN HOSPITALARIA en los años 

noventa, estaban afortunadamente custodiados en AULA MEDICA SL y su acceso 

nos fue amablemente autorizado. 

Para los datos más tempranos, relacionados con Editorial GARSI, donde se 

editó el Boletín de SENPE entre 1979 y 1980 y posteriormente la Revista de SENPE 

hasta 1983 hemos tenido que recurrir a TILESA, empresa de congresos regida por 

los sucesores de Don Francisco García Sicilia, fundador y director de GARSI, 

entidad que desapareció en 1983. 

Los temas contenidos en la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA han sido 

consultados en diversas fuentes. Los posteriores a 2003 lo han sido a través de 

SciELO España donde, con extrema facilidad se accede a los textos completos en 

diversos formatos, PDF, HTML, etc. y en donde se dispone de estadísticas singulares 

que nos han sido de gran utilidad. Entre 2000 y 2003 hemos dispuesto del texto 

completo de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en el archivo histórico de 

www.nutricionhospitalaria.com. Mayor dificultad hemos tenido en la consulta de 

ejemplares anteriores a 1999. Entre 1989 y 1999 hemos accedido a los resúmenes de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA a través de PUBMED, base de datos norteamericana 

de libre acceso. El contenido de los volúmenes 1 al 10, correspondientes a la primera 

época de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, anterior a internet, se ha consultado unas 

veces en el archivo personal del director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. En otras 

ocasiones se ha recurrido a la biblioteca de San Isidoro de León o a la biblioteca del 

Complejo Asistencial Universitario de León donde existen sendas colecciones, 

debidamente fichadas.  

Los datos bibliométricos utilizados para el análisis de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA proceden en gran medida de la Web of Science, de Institute of 

Scientific Información, Philadelphia, EEUU, donde hemos accedido a través de la 

suscripción que la Agencia Española de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) ofrece a las instituciones académicas y sanitarias de nuestro país. A la base 
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de datos de SCOPUS, dependiente de la Editorial Elsevier hemos accedido por 

medio de la Universidad Miguel Hernández de Alicante gracias a cortesía del 

Profesor Javier Sanz Valero. 

La información del Índice Médico Español ha sido facilitada por consulta del 

archivo de la Prof. Rosa Ballester en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, 

(Departamento de Documentación) y directamente, contactando a la Prof. Julia 

Osca Lluch de la Universidad de Valencia, ultima directora del Índice Médico 

Español. 

Los archivos de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

(SENPE) a los que hemos tenido acceso incondicional, así como a las publicaciones 

generadas en la misma, han facilitado información concreta sobre los premios y 

becas que a lo largo de estos años ha distribuido, guardando muchos de ellos 

relación directa, unas veces incluso en calidad de mecenazgo con la revista 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, otros de forma indirecta, sobre temas que 

posteriormente se han difundido en la revista. 

El archivo de la Real Academia Nacional de Medicina ha sido consultado, 

habiéndo facilitado documentación e imágenes graficas. 

Muchos datos puntuales, también recogidos en esta tesis, lo han sido 

mediante contacto personal con los aludidos, que han facilitado la información 

concreta y objetiva requerida e, incluso a veces, documentos gráficos que también se 

han incluido. 

Para las relaciones internacionales nos ha sido facilitada información a 

través de miembros activos de la Federación Latinoamericana de Nutrición y 

Metabolismo (FELANPE) en Argentina, Brasil, México y Cuba. No nos ha sido 

posible localizar y acceder a ningún archivo centralizado de FELANPE. 

La base de datos MEDES (Medicina en Español) ha permitido acceder a 

algunos documentos singulares, anteriores a la época de INTERNET en ella 

archivados y a disposición de la comunidad científica. 
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2.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Esta tesis consta de dieciséis capítulos y unas conclusiones. Tras una 

introducción y la sección pertinente de objetivos, método y estructura, se procede a 

analizar los resultados que aparecen a partir del capítulo tercero. Por la peculiaridad 

de la temática de la tesis, que no es una tesis científica como las que estamos 

acostumbrados en nuestro entorno, sino una tesis sobre un tema de documentación, 

hemos considerado oportuno acompañar los resultados parciales incluidos en cada 

capítulo con su propia discusión y comentarios. De este modo creemos haber 

conferido una mejor continuidad en la interpretación del desarrollo de los 

acontecimientos a lo largo de los treinta y seis años de existencia de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA.  

En el capítulo tercero se describen las bases de datos a las que 

sucesivamente se ha ido incorporando NUTRICIÓN HOSPITALARIA haciéndose 

consideraciones en profundidad sobre lo que es y significa el factor de impacto. En 

este capítulo se vierten nuestra opinión sobre los pros y los contras de un indicador, 

el factor de impacto, que tanto se ha introducido en los ámbitos universitarios a 

nivel mundial. Se analizan así mismo los otros indicadores bibliométricos que 

permiten situar en contexto a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

Los capítulos cuatro y cinco mencionan a los autores más prolíficos y a la 

autoría conjunta observada en NUTRICIÓN HOSPITALARIA y el seis los artículos 

más citados de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en la literatura médica mundial. 

Los capítulos siete y ocho se refieren a la internacionalidad de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA y su participación en organismos supranacionales. 

El capítulo nueve analiza los productos colaterales de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA aparecidos en forma de suplementos y el tratamiento y significado 

que han tenido. 

El capítulo diez permite conocer qué organizaciones, a través de los años, se 

han ido incorporando a NUTRICIÓN HOSPITALARIA para que ésta sea su órgano 

oficial. 
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El capítulo once habla de otro aspecto internacional, la Declaración de 

Montevideo de 2005, en el que ha participado de forma muy activa NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. Este tema se ha ubicado después del capítulo diez por su relación 

con lo que en dicho capítulo se describe. 

El capítulo doce ahonda en los temas especialmente tratados en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, en los que se puede observar una continuidad 

editorial y que han contribuido de manera muy positiva al acervo del conocimiento 

de estas materias. 

El capítulo trece permite una aproximación histórica a algunos temas de 

nutrición tratados en NUTRICIÓN HOSPITALARIA en forma de artículos clásicos, 

que han ido acompañados por comentarios de autoridades actuales del comité 

editorial y de nuestro entorno. 

El capítulo catorce trata de los honores y distinciones con los que 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha sido galardonada. 

El capítulo quince recoge de forma muy amplia lo que han sido las Lecciones 

Jesús Culebras, un premio que con carácter anual es destinado a celebrar la 

existencia y los logros de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

Antes de las conclusiones, a modo de epílogo, hay un capítulo epicrítico de lo 

que han significado los treinta y seis años de existencia de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA para su director. 

Finalmente, el capítulo diecisiete recoge las conclusiones.  
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3.1. ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL (IME) 

El Índice Médico Español fue el primer índice bibliográfico que alojó a 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Es un repertorio bibliográfico que recoge, desde 

1965 hasta su reforma en 1991, volúmenes trimestrales con referencias bibliográficas 

de los artículos publicados en las principales revistas médicas españolas (Osca-

Lluch, 1999). 

La fundación del Índice Médico Español fue concebida a lo largo de 1964 por 

José María López Piñero, quien publicó el primer volumen a comienzos de 1965. En 

su primera época estuvo basado casi exclusivamente en el voluntarismo, careciendo 

de una mínima infraestructura profesional, institucional y económica. En aquella 

época colaboró con López Piñero Rosa Ballester, catedrática de Historia de la 

Medicina en la Universidad Miguel Hernández, con quien he tenido oportunidad de 

colaborar en fechas recientes (Bernabeu-Mestre et al, 2015 a; Bernabeu-Mestre et al, 

2015 b). 

El Índice Médico Español tuvo algunos antecedentes importantes. Ya a 

principios del siglo XX el médico gironés Josep Pascual i Prats editó, desde 1904 

hasta 1906, el Index Medicus Hispanus, destinado a la catalogación de trabajos 

originales publicados por médicos españoles, del que se publicaron 6 números. 

Posteriormente, el médico valenciano Juan Bautista Peset Aleixandre dirigió, desde 

1928 hasta 1936, la publicación del Índice Español de Literatura Médica. Su 

fusilamiento por motivos políticos en 1941 es un hecho sobradamente expresivo de 

las razones de la nueva interrupción.  

Tras la fundación del Índice Médico Español, en 1970 se hizo cargo del 

repertorio María Luz Terrada Ferrandis, casada con López Piñero, históloga de 

especialidad y posteriormente cautivada por la bibliología que, con el patrocinio de 

la Caja de Ahorros de Valencia fundó el Centro de Documentación e Informática 

Biomédica de Valencia. Se transformó totalmente la técnica de realización y 

formato, utilizando la composición e impresión fotomecánicas y la confección con 

ordenadores de los índices de autores y de materias, coincidiendo con el volumen 26 

(primer trimestre de 1971). Simultáneamente se creó la base de datos IME, que 
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analizó aquel año casi 4.000 artículos. Desde 1998 hasta 2002 la dirección estuvo a 

cargo de Julia Osca Lluch. 

El Índice Médico Español en formato impreso dejó de publicarse en 1997, 

con la edición del volumen 124. 

 

3.1.1. Cobertura del IME 

La base de datos IME incluye información bibliográfica procedente de la 

mayor parte de las revistas médicas españolas de carácter científico (básicas, 

experimentales y clínicas), cubriendo todas las áreas de las ciencias de la salud 

(medicina, enfermería, odontología) y en cualquier soporte (impreso o electrónico). 

La cobertura se ha ampliado con la inclusión de revistas de áreas 

emparentadas con la medicina (farmacia clínica, microbiología, drogodependencias, 

etc.). No se incluyen las revistas sobre psicología, ya que éstas son analizadas en la 

base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y es 

posible la consulta conjunta de ambas bases de datos. 

Además de las revistas, incluye los congresos y reuniones científicas 

publicados en las revistas analizadas. 

 

3.1.2. Modos de acceso al IME 

Desde 1990 la base de datos IME es distribuida por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, pudiéndose consultar a partir de terminales remotos, al 

tiempo que se inicia su comercialización también en soporte óptico cd-rom junto a 

otras bases del CSIC. De esta forma, la información recogida por el Índice Médico 

Español/IME está disponible en la actualidad en tres diferentes formatos: índice 

impreso, base de datos en soporte cd-rom y base de datos accesible en línea. 

Actualmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la 

Universidad de Valencia son las instituciones que colaboran conjuntamente para 

hacer posible la continuidad del Índice Médico Español. 
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La aparición de grandes bases de datos a nivel internacional ha 

ensombrecido la labor del IME aunque en los primeros años para NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA era el único baluarte que acogía a NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

Hemos consultado con bastante frecuencia en el pasado el IME. Así, en el 

editorial de 2004 (Culebras & García de Lorenzo, 2004) se decía: “…según un 

reciente estudio del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación "López 

Piñero" de la Universidad de Valencia-Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, que puede consultarse en la página 

http://147.156.181.37/imecitas/impacto.shtml, la revista Nutrición Hospitalaria es 

la de mayor impacto de todas las revistas de nutrición publicadas en castellano”. 

Hemos intentado recuperar la página web a la que hacíamos referencia pero en 2016 

no está disponible. 

 

3.2. LA BASE DE DATOS PUBMED DE LA NATIONAL LIBRARY 

OF MEDICINE DE EE.UU 

El proceso de automatización de la indización, catalogación y recuperación 

de información de fondos documentales en Ciencias de la Salud comenzó en 1963 

con la adquisición de un ordenador «Minneapolis-Honeywell 800» por parte de la 

National Library of Medicine (NLM) y continuó en 1964, con el desarrollo de un 

sistema de búsqueda computerizado, denominado MEDLARS (Medical Literature 

Análisis and Retrieval System) concebido para consulta del usuario del Index 

Medicus. Esto fue el inicio de la informatización de los índices bibliográficos, lo que 

supuso el nacimiento de las actuales bases de datos en Internet con las 

consiguientes ventajas: mayor rapidez, mayor exhaustividad, superior precisión y 

constante actualización. La evolución del sistema MEDLARS dio lugar a la conocida 

base de datos MEDLINE (U.S. National Library of Medicine, 2011; 

http://apps.nlm.nih.gov/175/milestones.cfm). 
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3.3. ¿QUÉ ES PUBMED? 

PubMed® es el buscador de información en ciencias de la salud más 

importante de la National Library of Medicine (NLM) de los EEUU. Desarrollado y 

financiado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) de la NLM, 

forma parte del sistema de recuperación Entrez (National Network of Libraries of 

Medicine; http://nnlm.gov/training/resources/onlinedatabases.doc). El uso actual 

sobrepasa normalmente los seis millones de búsquedas al día. 

 

3.4. MEDLINE 

MEDLINE® es la principal base bibliográfica de la U.S. National Library of 

Medicine (NLM), parte de la serie de bases de datos Entrez y componente principal 

de PubMed®. Contiene más de 20 millones de referencias a artículos de revistas en 

Ciencias de la vida y biomedicina de aproximadamente 5.600 revistas de todo el 

mundo en 39 idiomas (60 idiomas para las revistas más antiguas) abarcando el 

período comprendido entre 1946 y el presente, con algún material más viejo. Cabe 

destacar que los registros de MEDLINE están indexados con los Medical Subject 

Headings (MeSH®), el vocabulario controlado de la NLM para ayudar a los usuarios 

en sus búsquedas (U.S. National Library of Medicine, 2010; 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/factsheets.html). 

A comienzos de los años 90 las bases de datos, que empezaban a 

introducirse en los entornos científicos a buen ritmo, registraron algo largamente 

esperado por nosotros: la primera cita a un ítem de la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA, un artículo de Llop et al. (Llop et al, 1989) que apareció en JPEN 

(Llop et al, 1993). 

En 1990 conseguimos incluir la revista en Index Medicus y Medline 

(Culebras & García de Lorenzo, 1991) (Figura 13). 

Probablemente este logro, crucial para la publicación, se consiguió por los 

grandes esfuerzos que hacíamos para mejorar y pulir la revista, que aparecía 

periódica y puntualmente con todos los condicionamientos exigidos por las bases de 

datos. Quizás el empujón de gracia lo obtuvimos con el apoyo de una carta del 
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prestigiosísimo cirujano norteamericano Francis D. Moore, que había sido 

nombrado miembro de honor de SENPE desde 1980, al que pedimos apoyo (Figura 

14). 

 

 

Fig. 13.- Carta de National Library of Medicine indicándo que la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA será incluida en Index Medicus y Medline.  
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Fig. 14.- Carta de Moore indicando que se ha interesado por nuestra entrada en Medline. 

 

Durante los años previos habíamos hecho varios estudios bibliométricos 

críticos (Iglesias Vázquez et al, 2001a; Iglesias Vázquez et al, 2001b; Iglesias 



Las bases de datos y los indicadores bibliométricos 

45 
 

Vázquez et al, 2002; Iglesias Vázquez et al, 2000) de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

que nos ayudaban a conocer nuestros defectos y debilidades para corregirlos. 

 

3.5. SciELO ESPAÑA  

Otro de los apoyos cruciales a NUTRICIÓN HOSPITALARIA fue la inclusión 

en SciELO a partir de 2003, lo que nos proporcionó una enorme visibilidad, 

especialmente en el amplio mundo de habla hispana.  

SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea) es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la 

Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP) y del Centro 

Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), 

que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas 

científicas mediante una plataforma de software que posibilita el acceso a través de 

distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, índices de autores y 

materias y un motor de búsqueda. 

El proyecto SciELO, que además cuenta con el apoyo de diversas 

instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la edición y divulgación 

científica, tiene como objetivo el "desarrollo de una metodología común para la 

preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura 

científica en formato electrónico". Actualmente participan en la red SciELO los 

siguientes países: África del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, España, México, Perú, Portugal, Venezuela; además se encuentran en fase de 

desarrollo: Bolivia, Paraguay y Uruguay (https://es.wikipedia.org/wiki/SciELO).  

SciELO España es una biblioteca virtual formada por una colección de 

revistas científicas españolas de ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo a unos 

criterios de calidad preestablecidos. El iniciador de SciELO España fue Jorge Veiga 

de Cabo, a la sazón Director de la Biblioteca Virtual del Instituto Carlos III. 

Posteriormente ha sido reemplazado por Elena Primo Peña que continua en la 

actualidad. 
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El principal objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de la 

investigación, aumentando la difusión de la producción científica nacional y 

mejorando y ampliando los medios de publicación y evaluación de sus resultados. 

El proyecto contempla la aplicación y desarrollo de una metodología común 

para la preparación, almacenamiento, difusión y evaluación de la literatura 

científica en formato electrónico. 

La interfaz SciELO proporciona acceso a su colección de revistas mediante 

una lista alfabética de títulos, un índice de materias o una búsqueda por palabras de 

los títulos de las revistas, nombres de editores, ciudad de publicación y materia. 

La interfaz también proporciona acceso al texto completo de los artículos por 

medio de un índice de autores, un índice de materias o un formulario de búsqueda 

por nombre de autores, palabras del título, resumen, materias o año de publicación. 

Además del módulo de revistas y del módulo de artículos, se ha implantado 

un módulo de estadísticas, con acceso a datos de uso del sitio y cálculos 

bibliométricos (http://scielo.isciii.es/scielo.php). 

El modulo de estadísticas de SciELO es muy interesante, ofreciendo por una 

parte información de uso del sitio por acceso a las revistas, acceso a los artículos por 

idioma, acceso a los números y acceso a los artículos y, por otra, informes de citas de 

revistas, datos fuente, factor de impacto en un período de dos años, factor de 

impacto en un período de tres años, vida media, citas recibidas y citas concedidas. 

 

3.5.1. Acceso a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA a través 

de SciELO 

Aunque NUTRICIÓN HOSPITALARIA empezó a indizarse en SciELO en 

2003, no fue hasta febrero de 2006 en que SciELO España empezara a contar el 

número de accesos a la revista. 

Desde febrero de 2006 hasta noviembre 2015, fecha en que hemos realizado 

la búsqueda, el número de accesos figura en la tabla III. Llama la atención que el 

total de consultas a artículos ha sido casi ocho millones (7.865.617). 
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Número de accesos
Home Toc Artículos Otros 
123.058 92.683 7.865.617 372.605 

Tabla III.- Número de accesos a NUTRICIÓN HOSPITALARIA a través de SciELO entre 

febrero de 2006 y noviembre de 2015. 

 

El acceso a los artículos de las revistas por idioma aparece en la tabla IV. 

 

Número de accesos
Inglés Español Portugués Otros 

(incluyo idioma no 
identificado) 

1.062.842 6.321.941 205.855 274.979 

Tabla IV.- Acceso a NUTRICIÓN HOSPITALARIA según el idioma. 

 

Lógicamente, ha sido en castellano el mayor número de accesos, con más de 

seis millones de visitas, pero el inglés se ha utilizado en más de un millón de 

ocasiones, cinco veces más que el portugués. Otros idiomas lo han sido en 274.979 

ocasiones, fruto del carácter internacional de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, revista 

en la que han aparecido a lo largo de su existencia artículos de sesenta y cuatro 

países de los cinco continentes (Tabla IV). 

La estadística de acceso a los ejemplares de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

aparece en la tabla V, 28 revistas han sido visitadas más de cien mil ocasiones y 84 

lo han sido en más de 10.000 ocasiones. 

Por artículos, el más visitado lo ha sido más de veinte millones de ocasiones, 

a enorme distancia del segundo y posteriores, que han sido visitados menos de cien 

mil veces. Los ítems más visitados aparecen en la tabla VI. Hemos contrastado la 

escandalosa diferencia de visitas entre el primero y los artículos posteriores, 

comprobando su autenticidad. Probablemente el tema de cribado de cáncer de 

mama junto con el concepto de recomendaciones dietéticas es la clave de tantas 

visitas. 
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REVISTAS VISITADAS EN MÁS DE CIEN MIL OCASIONES
Número de accesos Ejemplar

400007 v.22 mayo 2007
354914 v.20 supl.2 jun. 2005
316297 v.23 mayo 2008
281176 v.21 mayo 2006
231335 vol.27 no.1 ene.-feb. 2012
193959 v.21 mayo 2006
189293 v.21 n.1 ene.-feb. 2006
178643 v.21 n.4 jul.-ago. 2006
156893 vol.25 oct. 2010
154350 vol.27 no.2 mar.-abr. 2012
148356 v.22 n.6 nov.-dic. 2007
147187 v.24 n.4 jul.-ago. 2009
145029 v.23 n.3 mayo-jun. 2008
138353 vol.26 no.5 set.-oct. 2011
135350 vol.27 no.4 jul.-ago. 2012
133140 vol.26 no.4 jul.-ago. 2011
127834 vol.27 no.6 nov.-dic. 2012
121297 v.26 n.2 mar.-abr. 2011
119048 v.21 n.3 mayo-jun. 2006
117161 vol.26 no.6 nov.-dic. 2011
112853 v.20 n.3 mayo-jun. 2005
109506 v.2004 n.4 jul.-ago. 2004
106460 v.22 n.1 ene.-feb. 2007
105301 v.24 n.6 nov.-dic. 2009
102566 v.24 n.2 mar.-abr. 2009
102467 vol.26 no.3 mayo-jun. 2011
100537 v.25 n.3 mayo-jun. 2010

Tabla V.- Relación de ejemplares de revistas visitadas en más de cien mil ocasiones. 
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Número de 
accesos 

Referencia al artículo 

1. 20.136.600 GARCÍA-ARENZANA N, NAVARRETE-MUÑOZ E, VÁZQUEZ-CARRETE, J. 
A. et al. Cumplimiento de las recomendaciones dietéticas vigentes y 
variabilidad geográfica de la dieta en mujeres participantes en 7 programas de 
cribado de cáncer de mama en España. Nutr Hosp 2011; 26(4):863-73.  

2. 91.741 MESEJO A, JUAN M, SERRANO A. Cirrosis y encefalopatía hepáticas: 
Consecuencias clínico-metabólicas y soporte nutricional. Nutr Hosp 
2008;23(1):8-18.  

3. 84.610 RAVASCO P, ANDERSON H, MARDONES F. Métodos de valoración del 
estado nutricional. Nutr. Hosp 2010;25:57-66.  

4. 82.488 GARCÍA ALMANSA A, GARCÍA PERIS P. Tratamiento nutricional de los 
enfermos con pancreatitis aguda: cuando el pasado es presente. Nutr Hosp 
2008, 23:52-58.  

5. 79.236 GARCÍA LUNA PP, LÓPEZ GALLARDO G. Evaluación de la absorción y 
metabolismo intestinal. Nutr Hosp 2007 (22):05-13. 

6. 78.405 MESA GARCÍA MD, AGUILERA GARCÍA CM, GIL HERNÁNDEZ A. 
Importancia de los lípidos en el tratamiento nutricional de las patologías de 
base inflamatoria. Nutr Hosp 2006;21:30-43.  

7. 72.137 RIOBÓ P, SÁNCHEZ VILAR O, BURGOS R, et al. Manejo de la colectomía. 
Nutr Hosp 2007;22:135-144.  

8. 69.805 ARBONÉS G, CARBAJAL A, GONZALVO B, et al. Nutrición y 
Recomendaciones dietéticas para personas mayores: Grupo de trabajo "Salud 
Pública" de la Sociedad Española de Nutrición (SEN). Nutr Hosp 2003; 
18(3):109-137. ISSN 0212-1611. 

9. 65.447 ESCUDERO ÁLVAREZ E, GONZÁLEZ SÁNCHEZ P. La fibra dietética. Nutr 
Hosp, 2006;21:61-72.  

10. 54.648 ORTIZ LEYBA C, GÓMEZ-TELLO V, SERÓN ARBELOA C. Requerimientos de 
macronutrientes y micronutrientes. Nutr Hosp 2005;20:13-17. ISSN 0212-
1611. 

11. 54.317 MARTÍN SALCES M, PAZ R. de, HERNÁNDEZ-NAVARRO F. 
Recomendaciones nutricionales en el paciente oncohematológico. Nutr Hosp 
2006;21(3)379-385.  

12. 54.128 PAZ R de, HERNÁNDEZ-NAVARRO F. Manejo, prevención y control de la 
anemia megaloblástica secundaria a déficit de ácido fólico. Nutr Hosp 2006; 
21(1):113-119.  

      20 39.708 GONZÁLEZ-GROSS M, CASTILLO M J, MORENO L, et al. Alimentación y 
valoración del estado nutricional de los adolescentes españoles (Estudio 
AVENA): Evaluación de riesgos y propuesta de intervención. I. Descripción 
metodológica del proyecto. Nutr Hosp 2003;18(1):15-28.  

     331 6.109 GONZÁLEZ-GALLEGO J, SÁNCHEZ-CAMPOS S, TUÑÓN MJ. Propiedades 
antiinflamatorias de los flavonoides de la dieta. Nutr Hosp 2007;22(3):287-
293.  

Tabla VI- Los diez artículos más visitados en SciELO y la posición de los dos artículos más 

citados de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 
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El artículo de González Gross et al que, junto con el de González-Gallego et 

al son los dos artículos más citados de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, aparecen en 

la relación de visitas a la página en los puestos número 20 y 331 respectivamente, el 

de González Gross et al con 40138 visitas y el de González-Gallego et al con 6109 

visitas solamente. 

El día 26 de abril de 2012 Cristina Bojo de la Unidad de SciELO España nos 

remitió un mail que decía: 

En la edición de abril 2012 del Ranking Web de Repositorios del Mundo 
(http://repositories.webometrics.info/index_es.html) publicado por el Laboratorio de 
Cibermetría del CSIC, el sitio SciELO España (http://scielo.isciii.es), coordinado y 
mantenido por la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de salud Carlos 
III, ocupa el puesto número 8 del mundo 
(http://repositories.webometrics.info/topportals_es.asp), subiendo un lugar con respecto 
a la pasada edición del mes de enero. En este ranking especializado en portales figuran 16 
sitios SciELO (4 más que en la edición de enero 2012), conservando SciELO Brasil el 
primer puesto. 
En lo que va de año 2012, SciELO España ha recibido 4.199.272 de visitas.  
Esos datos avalan la teoría de que el sitio SciELO es una excelente herramienta de 
visibilidad y difusión de nuestras publicaciones.  
Esperamos que esta información sea de vuestro interés y desde aquí os agradecemos 
vuestro interés y colaboración a lo largo de todos estos años. 
 
Un abrazo,  
Cristina Bojo Canales 
Instituto de Salud Carlos III 
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. 
Unidad SciELO 
C/Sinesio Delgado nº 8. 28029, Madrid 
Teléfono: 91 822 20 91 
E-Mail: cbojo@isciii.es 

 

En un editorial de 2004 (Culebras & García de Lorenzo, 2004) decíamos: 

 “... Desde hace cuatro años NUTR HOSP se puede consultar integra y gratuitamente a 

través de la página web de SENPE (www.senpe.com) y desde hace tres, nuestros artículos 

aparecen íntegramente en el portal de SciELO (Scientific Electronic Libraries Online) en 

formato HTML. A través del portal del Índice Bibliográfico español de Ciencias de la 

Salud (IBECS) y de SciELO, NUTR HOSP no solo puede consultarse desde todo el planeta, 

sino que, además se posibilita la consulta a la colección completa de las revistas y se 

permite recuperar la búsqueda mediante distintos índices (alfabéticos, de autores, títulos, 

materias, etc.) y formularios normalizados que amplían las posibilidades de acceso. Otra 
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ventaja de SciELO es que, desde las referencias bibliográficas de cada artículo, permite 

conexión directa con las principales bases de datos bibliográficas internacionales, si el 

artículo se encuentra referenciado en ellas. Entre otros valores añadidos, merece resaltar 

que, en aquellos artículos en los que el autor o autores han facilitado los datos de su 

trayectoria profesional se puede acceder a la línea investigadora de los autores con 

información sobre trabajos y publicaciones relacionados con el tema del artículo. El 

sistema también es capaz de generar indicadores de uso e impacto de la literatura 

científica.” 

 

3.5.2. Controversia sobre SciELO y REDALyC 

Un bibliotecario de Estados Unidos, Jeffrey Beall, escribía en julio 2015 una 

nota en su blog sobre las dos bases de datos latinoamericanas más importantes, 

SciELO y REDALyC, refiriéndose a a ellas como “favelas” (Beall, 2015), término 

portugués peyorativo que significa chabola en castellano. 

Esta evaluación fue rebatida por Reyes Galindo, de La Escuela de Ciencias 

Sociales de Cardiff diciendo: “Supongo que cuando Beall dice “Norte América” se 

está refiriendo a EEUU y Canadá, dejando a un lado, desde su perspectiva miope, un 

tercio del continente. SciELO y REDALyC son dos repositorios centrados en la 

literatura científica Iberoamericana, en los que los idiomas castellano y portugués 

son las lenguas dominantes. Parece estar sugiriendo que los intelectuales 

portugueses y españoles que escriben en sus lenguas maternas respectivas deberían 

estar seriamente preocupados porque los angloparlantes probablemente no leerán 

sus trabajos. Es más, los latinoamericanos deberían avergonzarse de la calidad de su 

trabajo porque a una región que no habla sus idiomas no le interesa leer textos que 

no estén escritos en inglés. Esto es equivalente a sugerir que Gabriel García 

Márquez, Camilo José Cela, Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Machado deberían 

haber estado seriamente preocupados porque los lectores “norteamericanos” no 

habrían estado interesados en leer sus trabajos en la lengua original.” (Reyes 

Galindo, 2015). 

En respuesta al etnocentrismo percibido en las opiniones vertidas por el 

anteriormente citado bibliotecario sobre SciELO y REDALyC, el Foro Brasileño de 
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Editores de Revistas de Salud Pública y la Asociación Brasileña de Salud Colectiva 

[(Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)], aceptaron una moción de 

censura sobre las opiniones de Beall, llamando la atención sobre los prejuicios 

etnocéntricos y corrigiendo algunas inexactitudes 

(http://blog.scielo.org/en/2015/08/02/motion-to-repudiate-mr-jeffrey-bealls-

classist-attack-on-scielo).  

En la moción se hace notar que América Latina utiliza el modelo de 

publicación en Open Access con mucha más frecuencia que cualquier otra región del 

mundo… Así mismo, debido a que entre los miembros de las universidades 

latinoamericanas se mantiene potente un sentido de servicio público… estas 

iniciativas demuestran que la región latinoamericana contribuye cada vez más al 

intercambio de conocimiento posicionando las publicaciones científicas como un 

bien público (Vessuri et al, 2013).  

Sánchez Pereyra (Sánchez Pereyra, 2015), de la Universidad Nacional de 

México, en una crítica a las opiniones de Beall escribió “SciELO y REDALyC han 

recibido tanto reconocimiento en Latino América y en el mundo entero que la 

opinión de Beall puede conceptuarse cuando menos como desinformada”. 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA está indizada en SciELO desde 2003 y en 

REDALyC desde 2012. A ambas bases de datos, especialmente a la primera, 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA le debe gran parte de la difusión que ha tenido en 

estos años. La observación de Beall nos parece absolutamente desacertada e 

inoportuna a la par que ofensiva. Vaya en defensa de Beall la patente categoría de 

indocumentado que evidencia. La lengua castellana es hablada por 450 millones de 

habitantes a los que SciELO y REDALyC prestan servicio. 

 

3.6. LA WEB OF SCIENCE Y EL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC 

INFORMATION 

La gestión de entrada en la base de datos de la Web of Science, Institute for 

Scientific Information costó mucho más. Recibimos respuestas negativas durante 17 

años, a nuestros intentos en 1990, 1994, 1997, 2000 y 2004. Fue en 2007 cuando, 

por fin, nos incluyeron en sus bases de datos con efecto retroactivo a 2006, aunque, 
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por motivos del procedimiento del cálculo, el factor de impacto no se hizo público 

hasta 2008 (Culebras & García de Lorenzo, 2007; Culebras & García de Lorenzo, 

2009). 

 

3.6.1. ¿Qué es la Web of Science? 

Eugene Garfield (https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield) (1925) 

funda en 1955 una empresa llamada DocuMation Inc que ofrecía productos 

bibliográficos y documentales nuevos (Figura 15). Garfield quería desarrollar una 

base de datos de referencia que fuese barata, sin indización ni resumen. Esta base de 

datos incluiría las citas que los autores ponían a pie de página y al final del artículo. 

Con cada artículo nuevo que añadía, había que rehacer toda la indización de las 

obras mencionadas en esa misma edición, asignándola nuevas materias que jamás 

habría contemplado el autor de la obra inicial. Para poder rentabilizar la 

producción, escogió un grupo reducido de las mejores revistas basándose en que 

éstas serían las que los autores citaban más. 

Al principio, su proyecto encontró serias dificultades de financiación, ya que 

instituciones como Chemical Abstracts o la National Science Foundation no veían 

el proyecto interesante. Aún así, publica con éxito en 1955 los Currents Contents 

Connect, un boletín de sumarios de publicaciones periódicas y obras colectivas. En 

1960, la empresa pasa a llamarse Instituto para la Información Científica (Institute 

for Scientific Information, ISI). Los productos documentales más importantes del 

ISI son la Web of Science (citation index), compuesta por tres bases de datos que 

recogen artículos sobre ciencia y tecnología (desde 1900), ciencias sociales (desde 

1956) y artes y humanidades (desde 1975); también recoge las citas que los 

científicos en sus trabajos hacen sobre otros trabajos. Así mismo es muy importante 

el Journal Citation Reports, donde se indica cuales son las revistas más citadas en 

su ámbito y, por tanto, las más importantes. Garfield basó su método de indización 

en la llamada cultura de la cita; esto es, cuanto más se cita un trabajo, mayor es su 

importancia, tanto en su ámbito científico como su factor de impacto. Esta cultura 

se ha convertido en uno de los baremos por excelencia de la investigación científica. 
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La Web of Science y el Journal Citation Reports, son en el momento actual 

las herramientas bibliométricas con mayor influencia en el mundo entero. La 

práctica totalidad de las universidades, centros científicos o ministerios de 

educación e investigación del globo utilizan los datos que ISI genera para cuantificar 

a científicos, organizaciones, instituciones, trabajos y todo lo relacionado con la 

ciencia. Desde 1993 Eugene Garfield es presidente emérito del ISI. En 2009, con 81 

años todavía mantenía un despacho en ISI y acudía con asiduidad.  

 

 

Fig. 15.- Eugene Garfield en 2007. 

Puede decirse que el factor de impacto es el leitmotiv de todas las revistas 

científicas. 

El factor de impacto o índice de impacto sirve para medir la calidad de una 

publicación científica. Cada año es calculado por el Instituto de Información 

Científica (ISI, Institute for Scientific Information) para aquellas publicaciones a las 

que éste da seguimiento, y son publicados en un informe de citas llamado Journal 

Citation Reports (Culebras, 2010). 

El factor de impacto se calcula generalmente con base en un período de 2 

años. Así, el factor de impacto en el año 2015 para una determinada publicación se 

calcula como sigue: Factor de impacto 2015 = A/B siendo: A = número de veces en 

que los artículos publicados en el período 2013- 2014 han sido citados por las 
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publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año 2015 y B = número 

de artículos publicados en el período 2013-2014.  

Decíamos en 2004, a propósito del factor de impacto, cuando éste aún nos 

estaba vedado (Culebras & García de Lorenzo, 2004): 

 

“En cuanto al factor de impacto... es una pescadilla que se muerde la cola. No vamos a 

entrar en disquisiciones sobre el trato desfavorable que reciben las revistas no publicadas 

en inglés por parte de los que han monopolizado la vara de medir factores de impacto. 

Tampoco sobre el hecho de no ser de nacionalidad estadounidense. Recuerde el lector que 

"la vara de medir factores de impacto" es propiedad del Institute for Scientific 

Information (ISI), empresa privada radicada en EEUU. 

Digamos, con un atisbo de esperanza, que los países del entorno de las bibliotecas 

Virtuales de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud de la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) al frente y la Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), actualmente Centro Latino americano y del Caribe de Información en 

Ciencias de la Salud, pretenden desarrollar una red de similares características, a partir 

de un sistema de acceso y difusión compatible con las herramientas electrónicas del ISI. 

Pero de momento la negociación con ISI va lenta porque no están dispuestos a ceder su 

información histórica si no media una compensación económica desorbitada, inasumible 

por BIREME. 

SciELO calcula el factor de impacto de sus revistas indizadas y nosotros mismos podemos 

conocer nuestro propio factor de impacto en cada momento. Al fin y al cabo, el factor de 

impacto no es más que un número que resulta de dividir las veces que se han citado 

artículos de un período determinado de una revista (habitualmente dos años) por el 

número de artículos potencialmente citables de dicho período. Aclaro que sólo 

contabilizan para la fórmula los artículos de esos dos años y no los históricos, algo que a 

nosotros nos parece absurdo. 

Nuestro objetivo, en relación con el factor de impacto, es aumentarlo al máximo durante 

el próximo bienio. Como herramienta fundamental aportamos una amplísima difusión 

electrónica. Nutrición Hospitalaria esta indizada en EMBASE (Excerpta Medica), 

MEDLINE (Index Medicus), Chemical Abstracts, CINAHL, Índice Médico Español, 

preIBECS, SENIOR, Cancerlit, Toxline, Aidsline, Health Planning Administration, 

Freebooks4doctors, IBECS, SciELO y BIREME. Lo que pedimos a nuestros autores son 

artículos con novedades, nivel científico y "gancho" para ser citados. 
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Seguiremos evaluando NUTR HOSP y en 2006 haremos nuevo balance de la situación, si 

entonces seguimos contando con la confianza de la SENPE, propietaria de este órgano de 

expresión.” 

 

En 2007 habíamos mejorado muchos de los aspectos que ISI exigía para 

conseguir el ansiado factor de impacto. Llegó un momento en que decidimos que no 

podíamos mejorar más: no podíamos seguir pidiendo a nuestros colaboradores 

científicos asiduos que continuaran suministrando a NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

artículos de calidad, a sabiendas de que no teníamos factor de impacto reconocido. 

Nos pusimos en contacto con María Luisa Rojo, directora adjunta de ISI 

Thompson Reuters, con la que habíamos tenido contactos frecuentes y fluidos y 

concretamos con ella una cita el 28 de noviembre de 2006 en la sede de la Web of 

Science en Filadelfia (Figura 16). Nos llamó mucho la atención que el edificio de ISI 

estaba en una zona periférica. Parecía un polígono industrial (Figura 17).  

 

Fig. 16.- Edificio de ISI Thomson Scientific en 3501 Market Street, Philadelfia, PA 19104, EEUU. 
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Fig. 17.- La puerta principal del Institute for Scientific Information, Science Center, ISI. 

 

Fig. 18.- Un ambiente absolutamente falto de glamour, en Market street, calle donde se ubica ISI. 
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La fachada carecía por completo de glamour. En la calle había puestos 

ambulantes de venta de chucherías, gorros, bufandas, baratijas varias, regentados 

por individuos de razas orientales (Figura 18). 

A nuestra llegada, a eso de las once de la mañana, nos atendió un guardia de 

seguridad. No parecía que acudieran muchos visitantes… La puerta más bien era 

destinada para la recepción de paquetería relacionada con revistas procedentes de 

todo el mundo. 

Subimos a la planta primera y allí nos recibió María Luisa Rojo, una mujer 

bien parecida, menuda, de mediana edad. Habíamos imaginado que sería de origen 

latino americano pero nuestra sorpresa fue cuando dijo que sus antepasados eran 

filipinos. ¡Le llevábamos un grabado de los Caprichos de Goya, hecho por M. Seguí 

en el siglo XIX! Pensamos que no lo valoraría pero nos equivocamos. Con el 

obsequio se rompió el hielo e inmediatamente dijo: “hemos revisado toda la 

documentación de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Ha recibido una valoración 

favorable en todos los aspectos y sus contribuciones se empezarán a cuantificar con 

efecto retroactivo a partir de enero 2006. El primer factor de impacto aparecerá en 

2008, así que lo conocerán ustedes en junio 2009”. 

 

3.6.2. ¡Un empeño de diecisiete años! 

Fuimos conscientes a la salida, por aquellas desangeladas calles llenas de 

vendedores ambulantes que, después de 17 años de negativas, habíamos conseguido 

lo que durante tanto tiempo habíamos ansiado. ¡El factor de impacto para 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA! 

A nuestra vuelta a España informamos al presidente de SENPE y a la junta 

directiva del magnífico logro obtenido, procediendo a anunciarlo en la revista 

(Culebras & García de Lorenzo, 2007). Decía aquel editorial: 

“Desde el 28 de noviembre de 2006, fecha en que uno de nosotros (JC), visitó el 
Thompson Institute en Philadelphia, propietario actual del Institute of Scientific 
Information (ISI), sabíamos que NUTRICIÓN HOSPITALARIA había sido indizada 
en Science Citation Index Expanded (también denominado SciSearch®) y en Journal 
Citation Reports/Science Edition con efecto retroactivo a Vol. 21 (1) 2006. Quiere decir 
esto que a lo largo de 2006 y 2007 se hará un seguimiento de todos los artículos citables 
publicados en NUTR HOSP. A su vez, las citas que aparecen servirán para el cómputo y, 
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con todo, se elaborará nuestro factor de impacto de 2008, que se hará público en el JCR 
de 2009. 

Se trata de un anhelo y un logro largamente deseado. En nuestro afán de 
mejorar la calidad científica y la visibilidad de NUTR HOSP venimos trabajando de 
manera intensiva desde el primer número de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, aparecido en 
1985. Veintidós años de esfuerzo continuado. Nos hemos aproximado a otras sociedades 
científicas y congresos. Nos hemos hecho órgano oficial de la Sociedad Española de 
Nutrición (SEN) y de la Federación Española de Sociedades de Nutrición (FESNAD) 
(Culebras & García de Lorenzo, 2005). Hemos publicado abstracts de congresos y 
reuniones de manera regular, aparte de los nuestros propios y los de FESNAD, los de 
SEN, los de Ilas- ASPEN y, de manera ocasional, los de la Sociedad Andaluza de Nutrición 
Clínica y Dietética, los del Grupo Español Cooperativo para el estudio del Trasplante 
Intestinal, los de la Academia Europea de Ciencias Nutricionales (EANS) y otros. Hemos 
publicado suplementos monográficos de cursos, reuniones y de temas de interés general 
con creciente frecuencia (en 2006 fueron cuatro suplementos). Hemos aumentado el 
número de páginas por volumen, habiendo superado ampliamente el millar en 2006... 

Hicimos un estudio bibliométrico en 1999 que se publicó, por entregas, en NUTR 
HOSP (Iglesias et al, 2000; Iglesias et al, 2001; Iglesias et al 2002a; Iglesias et al 2002b) 
y nos sirvió para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Todo ello ha 
supuesto, de manera sucesiva, la incorporación en Index Medicus y Medline en 1990, la 
edición electrónica de la revista en 2000, el premio de la Real Academia de Medicina en 
2002, la inclusión en Embase (Excerpta Medica), Chemical Abstracts, Cinahl, Cochrane 
Plus, Ebsco, Índice Médico Español, PreIBECS, IBECS, Senior, SciELO, Bireme, Cancerlit, 
Aidsline, Toxline y Health Planning Administration. En 2005 el Instituto López Piñeiro 
nos clasificaba como la revista de Nutrición, escrita en español, de mayor visibilidad, 
según el factor de impacto calculado por ellos. 

En 2003 el Instituto Carlos III, dentro de su programa de Acciones Especiales 
para publicaciones Generales Periódicas concedió a la SENPE la ayuda 03/8026 "para 
contribuir a la más amplia difusión a través de INTERNET de la revista Nutrición 
Hospitalaria, Órgano Oficial de SENPE". Es de estricta justicia decir que, aún cuando 
hemos trabajado día a día, número a número, durante estos veintidós años, duramente, 
en favor de la calidad y la visibilidad de la revista, y lo decimos sin rubor de ningún tipo, 
no habríamos conseguido el logro que anunciamos en este editorial si no hubiéramos 
contado con esta ayuda institucional, que nos abrió las puertas de SciELO, ¡qué bonita 
fonética tiene esta frase!, el contacto con la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud y 
nos inyectó un respiro económico. Ello permitió que lideráramos la Declaración de 
Montevideo (Culebras et al, 2006) y que nos hiciéramos órgano oficial de la Federación 
Española de Sociedades de Nutrición (FESNAD) y de la Federación Latinoamericana de 
Nutrición Parenteral y Enteral (FELANPE) (Culebras & García de Lorenzo, 2004). Así 
paliamos el último escollo, la no internacionalidad de nuestra revista, que en 2003 nos 
impidió entrar en SCI. Actualmente, cuatro de cada diez artículos publicados en NUTR 
HOSP vienen de fuera de España, y no solo de Portugal o del continente latinoamericano, 
sino de otros países europeos, de Estados Unidos o de algunos tan distantes como la 
India. 

En Current Contents/Clinical Medicine hay 6.592 revistas, 60 en el apartado de 
Nutrición y Dietética y de ellas solo dos, Archivos Latinoamericanos de Nutrición y 
Nutrición Hospitalaria, en castellano. 

De siempre hemos defendido el idioma español como vehículo científico 
(Editorial, 2006). No en vano es la lengua de 600 millones de habitantes. Y como tal, 
aparte de otras acciones de defensa del castellano que tenemos in mente, es ahora nuestra 
responsabilidad la de administrar este vehículo científico que cobra un renovado brío, 
para que sea útil a la comunidad hispano parlante. 

Para atender la curiosidad de los impacientes, hemos hecho un cálculo 
aproximado, basándonos en las citas recibidas en 2006, de nuestro factor de impacto. Si 
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la frecuencia de citas de la revista se mantiene en 2007, sin variar el número de artículos 
potencialmente citables, en 2008 tendremos un factor de impacto de 1,35. 

Con la inclusión de Nutr Hosp. en SCI no damos por concluida nuestra labor al 
frente de la revista. Es más, casi nos atrevemos a decir que ahora es cuando realmente se 
inicia la andadura del órgano oficial de SENPE al que, en el ya lejano año 1977, da 
vértigo pensar en el tiempo que ha transcurrido, ¡treinta años! le deseábamos, en el 
primer editorial del Boletín de SENPE, antecesor de NUTR HOSP "... ojalá que este 
Boletín de Nutrición Parenteral, que hoy aparece tímidamente, sin compromiso de 
números posteriores, se convierta a la vuelta de pocos años en un vehículo científico que 
haya merecido la pena hacer andar" (Culebras, 1979). 

 

Hubimos de esperar dos años hasta que conocimos nuestro primer factor de 

impacto, que fue 1,096 y se hizo público en junio 2009. En el mes de julio 

escribimos un denominado “Documento especial” con el título “El factor de impacto 

de Nutrición Hospitalaria es 1,096” (Culebras & García de Lorenzo, 2009). Por su 

importancia histórica para la revista y por la cascada de sentimientos que en él se 

vertían, lo transcribimos en su integridad. 

Debajo del título, autores y filiación del documento especial pusimos el 

pensamiento: “¡Cuidado con los sueños… a veces se cumplen!” 

“Hoy, día 19 de junio de 2009, el Institute for Scientific Information (ISI) ha 
publicado el listado de Journal Citation Reports (JCR) de 2008 con la inclusión de 
Nutrición Hospitalaria (Nutr Hosp) (2008 Journal Citation Reports). ¡Por fin!. Hace 
treinta años y veintiséis días que salió a la luz el primer Boletín de SENPE, antecesor de 
Nutr Hosp (Fig. 19). Decíamos entonces, en el primer editorial de aquella modestísima 
publicación, "... ¡Ojalá que este boletín de Nutrición Parenteral, que hoy aparece 
tímidamente, sin compromiso de números posteriores, se convierta a la vuelta de pocos 
años en un vehículo científico que haya merecido la pena hacer andar!" (Culebras, 1979) 
¡Largo ha sido el camino! 
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Fig. 19.- Portada del primer Boletín de SENPE, publicado en mayo de 1979 coincidiendo con la I 
Reunión Nacional de SENPE en Bilbao. Fue la revista antecesora de NUTRICIÓN 
HOSPITALARIA. 

Nuestro esfuerzo siempre fue orientado al aumento de la visibilidad de las 
publicaciones. Cuando aparecieron las bases de datos, a finales de los años 80, hicimos 
gestiones en todos los frentes. De ese modo conseguimos ir introduciendo Nutrición 
Hospitalaria en Excerpta Medica, MEDLINE (Index Medicus), Chemical Abstracts, 
Cinahl, Cochrane Plus, Ebsco, Índice médico Español, IBECS, MEDES, SENIOR, SciELO, 
Cancerlit, Toxline, Aidsline y Health Planning Administration (Culebras & García de 
Lorenzo, 2009). La inclusión en PubMed en 1990 fue, no cabe duda, un tremendo 
espaldarazo que supuso en antes y un después en la revista. Hemos de decir que, 
probablemente, influyó en ello la intermediación de Francis Moore, profesor de Cirugía 
de la Universidad de Harvard que en los años 80 fue nombrado socio de honor de 
SENPE. Con Francis Moore uno de nosotros (JMC) mantuvo una estrecha relación, 
primero como discípulo y luego, como amigo, hasta su fallecimiento (Culebras, 2002; 
Culebras, 2008). 

Pero la inclusión en las bases de datos del Institute for Scientific Information 
(ISI) Scientific Citation Index Expanded (SciSearch) y en JCR nos costó mucho más 
tiempo. Recibimos la primera negativa en 1990 (Fig. 20). Hubo sucesivas negativas en 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

62 
 

1994, 1997, 2000, y 2004. Finalmente, en 2006 la revista Nutrición Hospitalaria fue 
incluida (Fig. 21). 

 

 
Fig. 20. -Carta de ISI al director de Nutrición Hospitalaria con la primera negativa en 1990. 
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Fig. 21.- Carta de ISI al director de Nutrición Hospitalaria comunicándole que la revista será 
indizada a partir de enero de 2006. 

 

Sin duda alguna, Nutr Hosp mejoró muchísimo en los 17 años que mediaron 
entre una y otra carta. Nos hicimos órgano oficial de la Federación Española de 
Sociedades de Nutrición Alimentación y Dietética (FESNAD), de la Sociedad Española 
de Nutrición (SEN) y de la Federación Latino Americana de Nutrición Parenteral y 
Enteral (FELANPE). Hicimos también a lo largo de estos años diversas acciones para 
mejorar Nutrición Hospitalaria, entre ellas, un estudio bibliométrico en 1998 y otros 
diez años después (Castera et al, 2008a; Castera et al, 2008b). Recibimos el premio de 
la Real Academia en 2002. Iniciamos la edición electrónica de la revista con acceso 
libre y sin restricción ninguna en 2000. Recibimos una ayuda del Instituto de Salud 
Carlos III en 2002 para tres años al objeto de mejorar la revista. Inspiramos y 
suscribimos la Declaración de Montevideo en 2005 (Culebras et al, 2006). El número 
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de artículos publicados anualmente se incrementó, llegando a publicarse desde 2006 
más de 100 artículos cada año, imprimiendo por encima de 1.000 páginas en cada 
volumen. 

Nutrición Hospitalaria ha escrito la Nutrición en España y la ha escrito bien; 
de todos y para todos; aglutinando grupos de investigación, sociedades científicas, 
federaciones de sociedades de dentro y de fuera de España; abriéndose a Ibero 
América, a los países emergentes del Este, al lejano Oriente... En los últimos tres años 
han firmado en Nutr Hosp desde diecinueve países (Tabla VII)6 en el total de 338 
artículos indizados por SciSearch desde enero de 2006, de los que 272 (70,1%) se 
escribieron en español y 116 (29,9%) en inglés. 

 
País Ítems 

publicados 
Porcentaje  

España 273 70,4
Brasil 32 8,2
México 17 4,4
Argentina 10 2,6
Venezuela 10 2,6
India 8 2,1
Cuba 7 1,8
Chile 5 1,3
Alemania 3 0,8
Portugal 3 0,8
EEUU 3 0,8
Bélgica 2 0,5
Colombia 2 0,5
Inglaterra 2 0,5
Paraguay 2 0,5
Uruguay 2 0,5
Bolivia 1 0,3
Italia 1 0,3
Suecia 1 0,3

Tabla VII.- Países que han publicado en NUTRICIÓN HOSPITALARIA desde enero 
2006 hasta abril 2009. 

 

Todo se ha hecho con un mínimo de infraestructura, con unos costes 
controlados y sin apenas gravar económicamente a su sociedad propietaria, la 
SENPE. En los comienzos hubo que superar la indiferencia, el escepticismo y en 
alguna ocasión el desdén de alguno, pero, afortunadamente en los últimos años la 
evidencia del progreso de la revista revirtió la situación, constatándose un apoyo 
unánime, un respaldo a la labor planificada a largo plazo y disponibilidad, dentro de 
las limitaciones de las arcas de la SENPE para gastos aparentemente superfluos como 
el análisis bibliométrico realizado en 2000, la integración en SciELO o la 
implantación de la plataforma electrónica. 

El análisis bibliométrico nos permitió conocer las limitaciones y, en 
consecuencia, establecer mejoras importantes. La entrada en SciELO ha supuesto una 
oportunidad para la visibilidad que se ha ido incrementando con el aumento de visitas 
a ese portal, coronándose con la facilidad que SciELO nos ha proporcionado al hacer 

                                                            
6 Estos datos son de hace diez años. El número de países que firmaron artículos en 2015 estaba por encima 
de sesenta, como se hace constar en otro lugar. 
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que Nutr Hosp aparezca en full text a través de Pubmed. Probablemente sea 
excepcional que una misma persona se haya mantenido al frente de la revista casi 
cuatro décadas, pero ello se justifica por el hecho de tratarse del órgano de expresión 
de una sociedad multidisciplinaria, con pocos socios. Lo que produce la SENPE es de 
gran beneficio a la sociedad pero si no existiera, nadie notaría la falta, al menos en el 
contexto de nuestro organigrama sanitario. La revista, hoy, es de gran provecho pero, 
durante muchos años, su repercusión era meramente el anhelo de unos pocos ilusos. 
Nótese en la figura 22 que hasta 1990, es decir, durante once años, no nos citó nadie. 
A partir de entonces lo sembrado empezó a dar fruto y Nutr Hosp se fue haciendo un 
hueco cada vez más amplio en la nutrición, llegando en 2005 a situarse por encima de 
la media mundial, europea y nacional de su grupo (Fig. 23). 

 

 
Fig. 22.- Citas acumuladas, desde 1980 a 2008, recibidas por NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

 

Fig. 23.- Citas por documento recibidas en la categoría de Nutrición y Dietética por tres grupos 
de revistas en el período 1996-2007 de todo el mundo, de Europa Occidental, de España y las 
recibidas por Nutr Hosp. Nótese que desde 2005 NUTRICIÓN HOSPITALARIA está por encima 
de la media mundial, europea occidental y española en citaciones (Fuente: SCOPUS). 

En 2008 Nutr Hosp sale con un factor de impacto francamente satisfactorio. 
No nos coge de sorpresa porque a lo largo del año hemos ido calculándolo. En la 
última Asamblea de SENPE, que tuvo lugar durante el Congreso anual celebrado en 
Vigo en Mayo de 2009, aventuramos una estimación de factor de impacto que solo 
difería del que ahora se ha hecho oficial en 46 milésimas. 

Con el factor de impacto de 1,096 Nutrición Hospitalaria se sitúa en posición 
42 de 59 entre las revistas indizadas bajo el epígrafe "Nutrición y Dietética" (Tabla 
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VIII) y en posición 14 de 37 entre las revistas españolas incluidas en JCR (Tabla IX). 
Nutrición Hospitalaria está en el tercer "cuartil" de su grupo. Se abre una nueva 
época en la que hay mucho trayecto en el que se puede mejorar. 

  

Tabla VIII.- Revistas de la categoría Nutrición y Dietética, ordenadas por factor de Impacto, 
según JCR 2008. 
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Tabla IX.- Revistas españolas, incluidas en JCR 2008, ordenadas por factor de impacto. 

 

¿Cuál es el futuro? En primer lugar habrá que mantener los pies en el suelo. Si largo 
ha sido el camino de subida, un pequeño error puede dar al traste con todo lo logrado, 
sin posibilidad de recuperación. Lo más delicado son los aspectos económicos. 
Contener los costes es obligatorio y mantener los ingresos una necesidad. Tenemos un 
plan, por si vinieran "mal dadas", que sería renunciar al papel y convertir la revista 
en electrónica. Si bien éste será el futuro de toda la palabra escrita en pocos años, no 
nos gustaría ser pioneros y, menos, a la fuerza. 
El segundo problema surge del exceso de artículos. Hemos de controlar el número de 
ítems publicados cada año. Para ello no hay más remedio que rechazar un buen 
número de originales. Al paso que vamos en 2010 el índice de rechazos se va a situar 
en el 50%. Rechazar artículos es una tarea ingrata, de mucha responsabilidad. 
Siempre con una carga de subjetividad, acrecentada por la presión que surge cuando 
el artículo es de un conocido o hasta de un colaborador. Pero de la adecuada gestión 
de separar el grano de la paja dependerá sin lugar a dudas la evolución del factor de 
impacto en años venideros. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los lectores, 
cada uno de ellos probablemente experto en una parcela determinada del saber, para 
que se incorporen al grupo de revisores voluntarios que ejercen la tarea del "peer 
review" o revisión por pares. No tienen más que remitir un correo al director de la 
revista indicando su disposición y las áreas de preferencia. 
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El tercer aspecto es el idioma de publicación. Es un hecho objetivo que lo que se 
publica en inglés se cita más que lo que se escribe en castellano (Culebras, 1979). Pero 
también es cierto que nuestro idioma, el español, presta servicio a 500 millones de 
personas. El castellano es tan bueno, o mejor para la comunicación científica como 
pueda serlo el inglés. En este dilema la solución sería publicar todo en ambos idiomas. 
Pero este supuesto, que para otras sociedades científicas no es problema, tropieza en 
la nuestra con el escollo de los costes. De momento tenemos que mantener la opción de 
que cada autor elija su idioma, con la posibilidad de facilitar una versión en el otro 
que se cuelgue en la versión electrónica. 
Hasta aquí esta comunicación de urgencia sobre la magnífica noticia de la 
oficialización del factor de impacto de Nutr Hosp. Todos debemos congratularnos y 
sentir orgullo por ello. Pero sigamos trabajando porque la cima o, mejor dicho, el 
altiplano todavía están muy lejos. Como hicimos hace 30 años, hoy aventuramos otro 
reto: dentro de tres décadas Nutr Hosp deberá situarse por delante de las revistas de 
su grupo de nutrición artificial7. ¿Es mucho tiempo? ¡Todo llega!” 

 

  

                                                            

7 Las revistas con mayor dedicación a la nutrición artificial, que además son órgano de expresión de 
sociedades científicas de nutrición artificial son Nutrition, JPEN, Clínical Nutrition y Nutr Hosp. 
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El factor de impacto del ISI tiene una influencia enorme en los ámbitos 

científicos del mundo entero, pero también es controvertido, por cuanto que el 

número de revistas que se utilizan para su cálculo, las indexadas en ISI, son en 

porcentaje muy alto de lengua inglesa. Por ello, las revistas en otros idiomas 

resultan «penalizadas» en el cálculo. 

En 2008 SCOPUS ha empezado a publicar los factores de impacto con las 

revistas que indexa. El factor de SCOPUS es más ventajoso para las revistas 

españolas, ya que incluye un número muy superior de revistas en lengua no inglesa 

 

 

              Factor de impacto para 

una revista un año              = 

determinado 

Citas recibidas en el año de artículos 

publicados durante los 2 años 

inmediatamente anteriores 

___________________________ 

Artículos publicados durante los 2 años 

inmediatamente anteriores 

 

El factor de impacto de una revista varía cada año. El contador se «pone a 

cero» cada primero de enero y va subiendo a lo largo del año según las citas que va 

recibiendo (Tabla X). Las citas bibliográficas permiten evaluar la productividad 

científica de un autor contabilizando el número de citas totales recibidas.  
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 Título abreviado Factor de 
Impacto 

Número de 
artículos  

1. Ca-Cancer J Clin 144.800 26
2. New Engl J Med 55.873 353
3. Chem Rev 46.568 281
4. Lancet 45.217 271
5. Nat Rev Drug Discov 41.908 39
6. Nat Biotechnol 41.514 111
7. Nature 41.456 862
8. Annu Rev Immunol 39.327 22
9. Nat Rev Mol Cell Bio 37.806 59
10. Nat Rev Cancer 37.400 61
11. Nat Rev Genet 36.978 59
12. Nat Mater 36.503 153
13. Jama-J Am Med Assoc 35.289 228
14. Nat Rev Immunol 34.985 60
15. Nat Nanotechnol 34.048 142
16. Science 33.611 828
17. Chem Soc Rev 33.383 380
18. Annu Rev Astron Astr 33.346 14
19. Nat Photonics 32.386 130
20. Cell 32.242 436

Tabla X.- Las revistas científicas con mayor factor de impacto en 2014. 

 

3.6.3. Una experiencia anterior, anecdótica 

Desde luego, cuando en 1974 hicimos la gestión de proponer la inclusión de 

la Revista Española de Enfermedades de Aparato Digestivo en Current Contents nos 

costó muchísimo menos. Aquello fue una osadía de juventud. Nos propusimos un 

ejercicio de biblioteca en la Countway Library de la Universidad de Harvard: 

conseguir la inclusión de la Revista Española de Enfermedades de Aparato Digestivo 

(hoy Rev Esp Enferm Digest) en Current Contents.  

El intercambio epistolar con ISI referente a su posible indización aparece en 

las figuras 24 a 32.  
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Fig. 24.- Primer contacto con ISI recomendando la inclusión de la Revista Española las 

Enfermedades de Aparato Digestivo (Ahora Revista Española de Enfermedades Digestivas). 
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Fig. 25.- Información el mismo día al Dr. D. Eduardo Arias Vallejo, director de la Rev Esp Enf 

Ap Digest de la gestión. 
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Fig. 26.- En ISI se tomaron mucho interés por la Rev Esp Enf Ap Digest. 
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Fig. 27.- El Dr. Arias Vallejo agradece la gestión en ISI. 



Las bases de datos y los indicadores bibliométricos 

75 
 

 

Fig. 28.- Seis meses después nueva carta al ISI. 
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Fig. 29.- En Octubre 1975 la editora responsable de revistas, Helen Lawson, adelanta resultados 

favorables. 
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Fig. 30.- Pasaron otros seis meses y se volvió a insistir… 
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Fig. 31.- El 17 de junio de 1976 anuncian la inclusión de Rev Esp Enf Digest en ISI ¡Conseguido! 
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Fig. 32. El Dr. Arias es informado de la gestión. 
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3.6.4. Evolución del factor de impacto a lo largo de cada año 

Hemos hecho el ejercicio de calcular la evolución del factor de impacto a lo 

largo de dos años, 2012 y 2013 (Figuras 33-34 y Tablas XI-XII). Para ello se ha 

calculado cada dos semanas el factor de impacto de ese momento, aplicando la 

formula indicada más arriba. Como es lógico, el día 1 de enero de cada año, al no 

haber ningún artículo de ese año todavía indizado (haciendo excepción de algunos 

que aparecen por adelantado de su fecha) en la WOS, el FI es = 0. A medida que 

avanza el año, el factor de impacto va creciendo. Como la indización de artículos en 

la WOS no es instantánea, en esta base de datos dan un período adicional de seis 

meses para añadir al cálculo los artículos que, habiendo sido publicados en el año 

anterior, van siendo incluidos en la WOS. Ya viene siendo ritual que en la primera 

semana del verano en la WOS se anuncien los factores de impacto del año anterior. 

Hemos constatado con satisfacción que nuestros cálculos han ido siendo 

correctos habiendo podido impresionar a nuestros colegas aventurando un factor de 

impacto unas semanas antes de su aparición y acertando hasta el primer decimal. 
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Fecha Citas Totales Citas a 2010 y 2011 Factor de Impacto 

21/8/2011  192 0,527 

11/9 199 0,547 

16/9 203 0,557 

24/9 624  260 0,714 

2/10 636 262 0,720 

5/10 654 269 0,739 

23/10 699 289 0,794 

2/11 709 291 0,799 

9/11 715 294 0,808 

29/11 828 340 0,934 

20/12 356 0,978 

27/12 360 0,989 

1/01/2012  361 0,992 

10/01 370 1,01 

1/02 379 1,041 

7/02 938 383 1,052 

12/02 1014 421 1,157 

25/02 1023 425 1,168 

8/03 1035 428 1,176 

13/03 1036 428 1,176 

23/03 431 1,184 

29/03 1046 432 1,187 

22/04 1047 432 1,187 

4/05  1048 433 1,190 

1/06 1049 434 1,192 

19/06/2012  1254 475 1,305  

Tabla XI.- Progresión de las citas y el FI desde Agosto 2011 hasta cierre del recuento el 

19/06/2012. 

Aunque los dos recuentos son de parte de años diferentes, uno de agosto 

2011 a 19/06/2012, fecha que coincide con la publicación del factor de impacto por 

parte de ISI y el otro recuento corresponde a la mitad de un período de recuento, 

desde enero hasta agosto 2013, son suficientemente demostrativos de cómo 

evoluciona el FI a lo largo de cada año. Todas las cifras han sido recogidas en cada 
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fecha reseñada. Son cifras irrecuperables porque van cambiando de manera 

continua. 

 

 
Fig. 33.- Evolución del Factor de Impacto 2010-2011.  
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Fecha Citas Totales Citas a 2011 y 2012 Factor de Impacto 

10 /1 11 4 0,008 

25/2 31 18 0,036 

28/2 42 18 0,036 

23/3 120 54 0,109 

30/3 147 62 0,125 

22/4 173 73 0,147 

19/5 283 113 0,228 

27/5 289 116 0,234 

8/6 314 125 0,253 

19/6 324 125 0,253 

31/7 500 204 0,412 

27/8 605 242 0,488 

Tabla XII.- Progresión de las citas y el FI desde Enero 2013 hasta Agosto 2013. 
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Fig. 34.- Evolución del Factor de Impacto 2011-2012. 
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Lamentablemente, el número de citas de un artículo o el factor de impacto 
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únicamente artículos en inglés. Esto sin embargo no sucede en castellano, en 
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cuanto a su condición de idioma “de intercambio científico”.  
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mayor rigor científico o importancia de lo publicado. Así, entre todos los artículos de 

la literatura médica mundial más citados (Tabla XIII) hay tres que lo han sido más 

de 100.000 veces y siguen siendo citados a un ritmo de 300 citas mensuales (Van 

Noorden, 2014). Por contra, el artículo en castellano que más veces ha sido citado 

solo lo ha sido en 561 Ocasiones (Tabla XIV) (Franco-López et al, 2015b). Concluyan 

conmigo que la diferencia es escandalosa. 

Estas circunstancias condicionan las líneas de investigación, el idioma en 

que se escribe y la revista que se elige. 

Las autoridades científicas, a la hora de evaluar los trabajos publicados 

consideran el factor de impacto de la revista donde aparece como el patrón oro. Se 

exigen revistas del primer cuartil o del primer tercil. De las 74 revistas españolas 

indizadas en la WOS solamente hay cuatro dentro del primer cuartil (Tabla XV) y 

cinco en el segundo cuartil (Tabla XVI).  
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Posición  Artículo Veces citado 
1.  Protein measurement with the folin phenol reagent. 

Lowry, OH; Rosebrough, NJ; Farr, AL; Et al. Journal Of 
Biological Chemistry. Volumen: 193. Número: 1 Páginas: 
265-275. Fecha de publicación: 1951 

329.761 

2.  Cleavage of structural proteins during assembly of head of 
bacteriophage-t4. Laemmli, UK. Nature. Volumen: 227 
Número: 5259. Páginas: 680-685. Fecha de publicación: 
1970 

239.886 

3.  Rapid and sensitive method for quantitation of 
microgram quantities of protein utilizing principle of 
protein-dye binding. Bradford, MM. Analytical 
Biochemistry. Volumen: 72. Número: 1-2. Páginas: 248-
254. Fecha de publicación: 1976 

190.434 

4.  DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. 
Sanger, F; Nicklen, S; Coulson, AR. Proceedings of The 
National Academy of Sciences of The United States of 
America. Volumen: 74. Número: 12. Páginas: 5463-5467. 
Fecha de publicación: 1977 

66.170 

5.  Single-step method of rna isolation by acid guanidinium 
thiocyanate phenol chloroform extraction. Chomczynski, 
P; Sacchi, N. Analytical Biochemistry. Volumen: 162. 
Número: 1. Páginas: 156-159. Fecha de publicación: Apr 
1987 

62.174 

6.  Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide 
gels to nitrocellulose sheets-procedure and some 
applications. Towbin, H; Staehelin, T; Gordon, J. 
Proceedings of The National Academy of Sciences of The 
United States of America. Volumen: 76. Número: 9. 
Páginas: 4350-4354. Fecha de publicación: 1979 

54.425 

7.  Development of the colle-salvetti correlation-energy 
formula into a functional of the electron-density. Lee, CT; 
Yang, WT; Parr, RG. Physical Review B. Volumen: 37. 
Número: 2. Páginas: 785-789. Fecha de publicación: Jan 
15 1988 

54.724 

8.  Density-functional thermochemistry. 3. The role of exact 
exchange. Becke, AD. Journal of Chemical Physics. 
Volumen: 98. Número: 7. Páginas: 5648-5652. Fecha de 
publicación: Apr 1 1993 

57.961 

9.  A simple method for the isolation and purification of total 
lipides from animal tissues. Folch, J; Lees, M; Stanley, 
GHS. Journal of Biological Chemistry. Volumen: 226. 
Número: 1. Páginas: 497-509. Fecha de publicación: 1957 

48.587 

10.  Clustal-W-improving the sensitivity of progressive 
multiple sequence alignment through sequence weighting, 
position-specific gap penalties and weight matrix choice. 
Thompson, JD; Higgins, DG; Gibson, TJ. Nucleic Acids 
Research. Volumen: 22. Número: 22. Páginas: 4673-
4680. Fecha de publicación: Nov 11 1994 

44.701 

Tabla XIII.- Los diez artículos más citados de la literatura médica mundial. 
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Posición Artículo Veces citado 
1.  The Spanish version of the SF-36 health survey - a 

measure of clinical outcomes. Alonso, J; Prieto, L; Anto, 
JM. Medicina Clínica. Volumen: 104. Número: 20. 
Páginas: 771-776. Fecha de publicación: MAY 1995 

561 

2.  Suggestions for utilization of the mini-mental state 
examination in Brazil. Brucki, SMD; Nitrini, R; 
Caramelli, P; et al. Archivos de Neuro-Psiquiatria. 
Volumen: 61. Número: 3B. Páginas: 777-781. Fecha de 
publicación: SEP 2003 

410 

3.  Population-based reference values for the Spanish 
version of the Health Survey SF-36. Alonso, J; Regidor, 
E; Barrio, G; et al. Medicina Clínica Volumen: 111. 
Número: 11. Páginas: 410-416. Fecha de publicación: 
OCT 1998 

281 

4.  A new classification of coronary bifurcation lesions 
Medina, A; de Lezo, JS; Pan, M. Revista Espanola de 
Cardiologia. Volumen: 59. Número: 2. Páginas: 183-
183. Fecha de publicación:FEB 2006 

267 

5.  The Spanish version of the EuroQol: description and 
applications. Badia, X; Roset, M; Montserrat, S; et al. 
Medicina Clinica. Volumen: 112. Suplemento: 1. 
Páginas: 79-85. Fecha de publicación: 1999 

252 

6.  Resilience - some conceptual considerations. Rutter, M. 
Journal of Adolescent Health. Volumen: 14. Número: 8. 
Páginas: 626-631. Fecha de publicación: DEC 1993 

241 

7.  Validation of serological assays for diagnosis of 
infectious diseases. Jacobson, RH. Revue Scientifique et 
Technique de L Office International des Epizooties. 
Volumen: 17 Número: 2. Páginas: 469-486. Fecha de 
publicación: AUG 1998 

233 

8.  Re-validation of the Mini-Examen Cognoscitivo (first 
Spanish version of the Mini-Mental Status Examination) 
in the elderly people. Lobo, A; Saz, P; Marcos, G; et al. 
Medicina Clínica. Volumen: 112. Número: 20. Páginas: 
767-774. Fecha de publicación: JUN 1999 

216 

9.  A classification system for method within research 
reports in Psychology. Montero, I; León, OG. 
International Journal of Clinical And Health 
Psychology. Volumen: 5. Número: 1. Páginas: 115-127. 
Fecha de publicación: JAN 2005 

190 

10.  Estandarizacion de metodos epidemiologicos 
cuantitativos sobre el terreno. Habicht, J P. Boletin de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. Volumen: 76 Número: 
5 Páginas: 375-84. Fecha de publicación: MAY 1974 

189 

Tabla XIV.- Los diez artículos de la literatura médica mundial en lengua castellana más citados 

(de un total de 811.623). 
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Título Factor de Impacto Categoría 
Emergencias 2,895 Emergency Medicine

International Journal of 

Clinical and Health 

Psychology 

2,850 Psychology Clinical 

European Journal of 

Psychology Applied to 

Legal Context 

1,450 Psychology 

European Journal for 

Philosophy and Science 
1,195 History and Philosophy of Science 

Tabla XV.- Revistas españolas en el primer cuartil. 

 

Título Factor de Impacto Categoría 

Revista Española de 

Cardiología 
3,792 

Cardiac & Cardiovascular 

Systems 

AIDS Reviews 
3,787 

Immunology & Infectious 

Diseases 

Journal of 

Investigational 

Allergology and Clinical 

Immunology 

2,536 Allergy & Immunology 

Histology and 

Histopathology  
2,096 Cell Biology & Cell Pathology 

Medicina Clínica 1,417 Medicine General and Internal 

Tabla XVI.- Revistas españolas en el segundo cuartil. 

La consecuencia es que los científicos se ven obligados a publicar fuera de 

nuestras fronteras y en un idioma que no es el nuestro, a pesar de que el castellano 

presta servicio a más de 450 millones de personas en varios continentes. Conseguir 

que nuestros trabajos sean admitidos en revistas foráneas nos inclina a veces a 

orientar nuestras líneas de investigación a lo que a ellos les parece de mayor interés 

o actualidad, con lo cual este fenómeno interfiere en nuestra actividad. 
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Si continúan nuestras instituciones y universidades con este papanatismo de 

considerar lo extranjero mejor, las revistas en castellano, que tan buen servicio 

prestan no solo a la comunidad científica española sino a la ibero latinoamericana, 

serán seriamente perjudicadas. 

De alguna manera habría que hacer entender a nuestras instituciones, 

universidades y organismos oficiales que hoy día ya no es necesario cuantificar un 

trabajo por el factor de impacto de la revista que lo vehiculiza a las bases de datos 

electrónicas. De hecho, para leer artículos ya no se acude a las revistas sino 

directamente a la web. En la web, de cada artículo se puede conocer su propia 

repercusión a través del número de veces que haya sido citado. Puede darse la 

paradoja de que un artículo de mala calidad sea publicado en una revista de gran 

factor de impacto y viceversa. ¿Por qué evaluarlo por la revista que lo vehiculiza y no 

por su valor intrínseco? En este aspecto incide el índice h de los científicos, que, 

aunque tiene algún otro sesgo en relación con la edad de los investigadores, se 

aproxima más al verdadero valor de éstos.  

 

3.8. EL ÍNDICE H  

El índice h es un sistema de medición de la calidad profesional, basado en la 

cantidad de citaciones que recibe un artículo científico. Con él se pretende paliar 

algunas desventajas de otros indicadores bibliométricos, tales como el número total 

de artículos o el número de citas. En el primero no se aprecia la calidad de las 

publicaciones científicas, y el segundo puede estar desproporcionadamente afectado 

por la existencia de pocas publicaciones con un número grande de citas. El índice h 

mide simultáneamente la calidad y la cantidad de la producción científica. El índice 

h (un número entero) se calcula a partir de la distribución de las citas que los 

trabajos científicos de un investigador han recibido. Un científico tiene índice h si ha 

publicado h trabajos con al menos h citas cada uno. El índice fue diseñado para 

medir con eficacia la calidad del investigador, a diferencia de sistemas de medición 

más sencillos que cuentan sólo citaciones. Diferencia a aquellos investigadores con 

gran influencia en el mundo científico de aquellos que simplemente publican 

muchos trabajos. En la web existen programas en línea para calcular el índice h de 
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un científico, como por ejemplo en la Web of Science (WOS) o Scopus, programas 

que el Gobierno de España, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología, tiene a disposición de todos los científicos españoles de la Red Pública. 

El índice h puede llevar a confusiones en cuanto a la importancia de un científico, 

porque al estar limitado por el número de publicaciones totales, uno joven está en 

clara desventaja; la producción global es más corta que la de un veterano y aún no 

ha transcurrido tiempo para que sus primeros trabajos hayan sido citados. Algunas 

desventajas del factor de impacto se trasladan al índice h. Por ejemplo, los artículos 

de revisión tienden a tener mayor cantidad de citaciones que los artículos originales. 

Así, un autor hipotético que sólo escribiera revisiones obtendría un índice h mayor 

que el de los científicos que aportan trabajos originales. El índice h resta 

importancia a trabajos singulares y da valor a la productividad. Dos científicos 

pueden haber recibido el mismo número de citas en su vida profesional, pongamos 

100, pero uno de ellos a un solo trabajo y el otro 10 citas a 10 trabajos. El primero 

tendrá un índice h de 1 y el segundo lo tendrá de 10 (Culebras, 2010).  

 

3.9. ÍNDICE G 

El índice g complementa el índice h. Es la media aritmética de las citaciones 

que han recibido los artículos que constituyen el índice h. En el ejemplo anterior el 

segundo investigador tendría índices g y h idénticos (h = 100/10 = 10). Sin embargo, 

un tercer investigador, con 10 trabajos con 10 o más citaciones, 5 de ellas con 30 

citaciones y 5 con 10 (total de citaciones, 200) tendría un índice h de 10 y un índice g 

de 20 (200/10). 

 

3.10. OTRAS CONSIDERACIONES 

Debemos entender el sistema de publicaciones científicas del siglo XXI como 

único, situado en la web, al cual las revistas vehiculizan sus artículos. Las revistas 

serian por tanto los filtros éticos y de calidad pero en última instancia la exposición 

pública es común para todos. Y la posterior evaluación es a través del número de 

consultas, lecturas, citas y cartas de contestación. 
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De hecho, están apareciendo en los últimos años revistas científicas de 

publicación masiva que podrían considerarse "marcas blancas”. Tal es el caso de la 

revista Plos One que ha pasado de publicar 130 artículos en 2009 a 48000 en 2015. 

Plos One no representa a ninguna institución pero hace la gestión de posicionar 

revistas en la web con la máxima diligencia: de recepción a revisión transcurren de 

media 14 días y desde el momento de la aceptación a su aparición en la web pasa 

menos de una semana. El destino final de los artículos, lleguen a la web a través de 

revistas de prestigio amparadas por universidades centenarias, por medio de 

revistas de reciente aparición o a través de lo que podríamos denominar revistas de 

marca blanca es el mismo: serán localizadas por medio de los descriptores. Yendo 

un poco más allá, no sería necesario mencionar la revista que lo ha vehiculizado a la 

web porque con el DOI se identifica perfectamente cualquier publicación. 

Hay también un desequilibrio feroz entre el número de revistas indizadas de 

cada país en la WOS y el número de habitantes que va mucho más allá de la 

diferencia de nivel científico. En la tabla XVII hemos hecho una correlación en este 

sentido. Juzgue el lector si no hay un sesgo importante (Franco-López et al, 2016). 
 

País 
 

Número de 
revistas 

incluidas en 
JCR en 2015 

Número de 
habitantes 

Número de 
habitantes por 

revista 

EEUU  2.894 315.000.000 108.845
Reino Unido  1.763 64.000.000 36.301
Paises Bajos  663 16.800.000 25.339
Alemania 578 82.000.000 141.868
Francia  174 63.800.000 366.666
Italia  120 59.750.000 497.916
España 74 47.500.000 641.891
Brasil  106 195.000.000 1.839.622
México  25 116.000.000 4.640.000
Chile  22 16.700.000 759.090
Colombia 10 47.000.000 4.700.000
Rusia 148 143.370.000 968.716
China  173 1.354.000.000 7.942.196
Japón  234 127.500.000 544.871
Canadá 95 35.000.000 368.421

Tabla XVII.- Número de revistas incluidas en JCR según el país y proporción por habitante. 
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La citación de un artículo es un reconocimiento del trabajo y constituye, a 

falta de otros instrumentos de medición, una forma objetiva de evaluación. Pero el 

número de citaciones también tiene importantes artefactos que ponen en un brete 

su verdadero valor. 

Dejemos a un lado las citaciones que lo han sido por motivos negativos 

(escándalos, plagios, etc.). La citación está fuertemente influenciada por el idioma. 

Así, los artículos de lengua inglesa, con mayor opción de ser citados en revistas de 

este mismo idioma, están en ventaja al haber en la base de datos un porcentaje 

escandalosamente superior que el de los artículos en alemán, francés, español, 

japonés u otros idiomas. 

El factor de impacto tiene algunos aspectos que ensombrecen su equidad. En 

este sentido, es demoledor el artículo de Seglen (Seglen, 1997). Lo ortodoxo sería 

utilizar en cada artículo el número de citas que recibe, que sería su propio factor de 

impacto y, para los autores, el índice h. Pero, siendo el factor de impacto de revistas 

sencillo y fácil de interpretar, continúa utilizándose. En la revista Nature (Van 

Noorden et al, 2014) se hace un parangón tan didáctico del factor de impacto de los 

artículos publicados en la Web of Science (WOS) que merece ser reproducido 

(Figura 35). 

 

3.10.1. Los artículos más citados de la literatura médica 

mundial 

Entre los 100 artículos más citados en todos los tiempos, todos ellos con más 

de 13.000 citaciones, no hay más de cuatro autores que hayan recibido el premio 

Nobel. Es paradójico también que los grandes descubrimientos de nuestra época 

como los superconductores, la estructura del DNA o la expansión del universo que, 

habiendo sido tributarios por ello del premio Nobel y reconocimiento internacional, 

no figuren entre los 100 artículos más citados. Ninguno de esos descubrimientos 

alcanza la cifra de 13.502 citas necesarias para encontrarse entre los “top ten”. Los 

artículos más importantes, por ejemplo los de Einstein sobre la teoría de la 

relatividad reciben, paradójicamente, menos citaciones porque de inmediato pasan 
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a los libros de texto, convirtiéndose en el acervo del conocimiento y deja de ser 

necesaria la cita primitiva.  
 

 

Fig. 35.- La montaña de papel. 
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3.11. LA REVISIÓN POR PARES 

La gestión intelectual que se realiza en la revisión por pares o peer review es 

extremadamente difícil y está sujeta a muchas circunstancias que la entorpecen. 

Partiendo de la base de que la revisión por pares es una tarea no reconocida ni 

remunerada, que exige tiempo y concentración, es un servicio a la sociedad 

científica sin demasiado atractivo. Los verdaderos expertos en materias específicas, 

cuando se les solicita una evaluación, con frecuencia declinan. En otras ocasiones se 

la encomiendan a sus colaboradores. Por lo general, los evaluadores, que en 

principio son expertos en el área científica que se trata, tienen sin embargo menos 

sapiencia en el tema encargado que los propios autores, que tienen reciente su 

estudio. En estas circunstancias, la evaluación suele criticar la metodología o 

aspectos colaterales, sin entrar en profundidades.  

Se supone que la tarea de la revisión por pares filtra los artículos, dejando 

fuera los peores y, por tanto, los no citables. ¡Se ha dado el caso de rechazar un 

artículo a un autor que posteriormente recibiría el premio Nobel por ese trabajo! 

(Campanario, 2002) (Figura 36). 

La firma del artículo tiene especial relevancia. Cuando un científico reconocido de 

una institución reputada firma un trabajo lo está avalando con su firma. 

Si un trabajo tiene objeciones, el conducto ideal para contestarlo es a través 

de las cartas al director, que constituyen un verdadero examen de la comunidad 

científica, poseedora del conocimiento. 

Es una norma errónea extrapolar el factor de impacto de una revista a los 

artículos en ella publicados o como mérito directo de sus autores porque no hay una 

correlación entre todos los artículos aparecidos en una publicación y su factor de 

impacto que es imputable solamente a unos cuantos. Un artículo publicado, 

pongamos por caso, en la revista Nature (categoría: MULTIDISCIPLINARY 

SCIENCES), con un factor de impacto de 41, repercute a sus autores este mérito. Ese 

mismo artículo, publicado en la revista PLOS ONE, que se sitúa en octava posición 

de la misma categoría y por tanto sigue estando en el primer cuartil de esa categoría, 
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facilitaría un factor de impacto de 3,2, por idéntica, contribución. Este fenómeno 

está claramente ilustrado por Seglen en una figura que se reproduce (Figura 37). 

 

 

Fig. 36.- Carta de rechazo recibida por el físico japonés Hideki Yukawa de la revista The Physical 

Review relativa a su teoría sobre una nueva partícula identificada en los rayos cósmicos. Este 

descubrimiento sería recompensado posteriormente con el premio Nobel de Física. 
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Fig. 37.- Contribución acumulada de artículos con distintos índices de citación al factor de 

impacto de una revista. Las líneas punteadas indican las contribuciones respectivas del 15% y 

del 50% de artículos. Nótese que un 5% de artículos es responsable de 30% de citaciones, un 15% 

de artículos es responsable de 50% de citaciones y un 50% de artículos, responsable de 90% de 

citaciones. En otras palabras, la mitad de los artículos son citados de media diez veces más que 

la otra mitad. 

El 15% de los artículos más citados de una revista son responsables del 50% 

de las citaciones recibidas y el 50% de los artículos más citados originan el 90% de 

las citaciones. En otras palabras, la mitad de artículos de una revista son citados diez 

veces más que la otra mitad. Atribuir el mismo factor de impacto a todos los autores 

enmascara la enorme diferencia entre unas y otras contribuciones, lo cual es 

paradigma de lo contrario que una evaluación pretende. Hasta los artículos citados 

cero veces reciben el mérito de los mejores, que están marcando el factor de impacto 

de la revista. 

Sin embargo, en ambas circunstancias el artículo, al entrar en las bases 

electrónicas mundiales tendría idéntica exposición y penetración global. ¿Dónde 

radica la diferencia en la evaluación? Está claro que en el “envoltorio” y no en el 

contenido. 

Que para el cálculo del factor de impacto se utilice un corto período de 

tiempo (habitualmente los dos años previos) constituye también un importante 
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artefacto. Las revistas con período breve entre aceptación y publicación contribuyen 

más al factor de impacto de las demás revistas que si este período se dilata. Como 

hay una tendencia a la autocitación de la propia revista y a los propios artículos, 

posiblemente para mantener una continuidad editorial, esto constituye una ventaja 

para las revistas más diligentes. 

 

3.12. EVOLUCIÓN DEL FACTOR DE IMPACTO Y DE OTROS 

INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA DESDE SU APARICIÓN EN 2008 HASTA 2015 

Cuando en 2008 apareció por primera vez el factor de impacto de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA en Journal Citation Reports de la Web of Science se 

produjo una inflexión muy importante en la evolución de la revista que se puede 

cuantificar a través de los datos directos que registra la Web of Science y de las 

fórmulas que calcula. 

En la Tabla XVIII se muestra un resumen de todos los parámetros. Las 

siguientes tablas e imágenes analizan gráficamente la evolución de cada uno de los 

parámetros (Tablas XIX a XXI y Figuras 38 a 42). 

 

 

Tabla XVIII.- Resumen de todos los indicadores bibliométricos de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

desde 2008 a 2015. 
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ITEMS PUBLICADOS EN NUTRICIÓN HOSPITALARIA SEGUN INDEX 
MEDICUS 

Año Artículos publicados Porcentaje 
1989 35 0,932 %
1990 48 1,278 %
1991 42 1,118 %
1992 42 1,118 %
1993 52 1,384 %
1994 45 1,198 %
1995 65 1,731 %
1996 53 1,411 %
1997 44 1,171 %
1998 46 1,225 %
1999 55 1,464 %
2000 50 1,331 %
2001 36 0,958 %
2002 65 1,731 %
2003 45 1,198 %
2004 59 1,571 %
2005 81 2,157 %
2006 114 3,035 %
2007 108 2,875 %
2008 112 2,982 %
2009 121 3,222 %
2010 147 3,914 %
2011 236 6,283 %
2012 295 7,854 %
2013 353 9,398 %
2014 425 11,315 %
2015 904 24,068 %
2016 78 2,077 %

Tabla XIX.- Ítems publicados en NUTRICIÓN HOSPITALARIA los últimos 28 años, según Index 

Medicus. Datos extraídos de la WOS (https://wcs.webofknowledge.com/RA/analyze.do). En 

2015 aparecen 904 ítems porque en Index Medicus recogen también el contenido de los números 

extraordinarios. 
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Fig. 38.- Citas totales recibidas por NUTRICIÓN HOSPITALARIA desde 2008 a 2015. 
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CITED JOURNAL DATA Thomson Reuters JCR 
Impact 
Factor 

Citing 
Journal 

All 
Yrs 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 R
e
s
t 

 All Journals 2907 193 508 562 399 362 167 166 124 70 113 2
4
3 

 All Others 
(421) 

421 14 50 86 73 62 33 16 19 16 15 3
7 

1.497 Nutr Hosp 1387 153 325 268 132 132 57 73 57 29 54 1
0
7 

3.057 Plos One 51 1 8 5 8 11 5 5 2 0 3 3 

 Nutr Clin 
Diet Hosp 

38 3 8 4 7 6 1 2 3 0 1 3 

3.759 Nutrients 34 3 6 11 4 2 1 2 1 0 0 4 

4.487 Clin Nutr 31 1 1 4 6 5 2 4 0 1 1 6 

2.839 Nutrition 22 0 2 5 4 2 2 2 2 1 1 1 

3.265 Nutr J 21 0 1 6 5 2 1 3 1 0 0 2 

3.346 Obes Surg 18 0 1 8 3 1 2 0 0 1 0 2 

2.433 Public 
Health Nutr 

18 0 1 1 4 3 0 4 1 0 2 2 

 Rev Esp Nutr 
Hum Die 

17 0 2 7 2 2 0 0 1 0 3 0 

2.935 Eur J Clin 
Nutr 

16 0 1 4 5 3 0 1 2 0 0 0 

3.239 Eur J Nutr 16 1 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 

3.311 Brit J Nutr 15 3 4 1 1 4 1 0 0 0 0 1 

1.451 Int J Food 
Sci Nutr 

12 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 

2.461 Ann Nutr 
Metab 

11 0 1 0 0 6 2 1 0 0 1 0 

3.517 Jpen- Parent 
Enter 

11 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 2 

2.155 Nutr Clin 
Pract 

11 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 

3.973 J Funct 
Foods 

10 0 1 2 0 3 2 0 1 0 1 0 

2.054 J Physio 
Biochem 

10 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 2 

Tabla XX.- Revistas que han citado NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Contabilización anual desde 

2006 y el total de citas anteriores a este año. En negrita las revistas más afines a NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 

  



Las bases de datos y los indicadores bibliométricos 

101 
 

 
 

CITED JOURNAL DATA Thomson Reuters JCR 
Impact 
Factor 

Cited 
Journal 

All Yrs 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 R
e
s
t 

 All journals 26033 448 2005 2280 2124 2021 1895 1720 1531 1385 1285 9
3
3
9 

 All others 
(3879) 

3879 49 282 349 328 301 289 209 205 208 170 1
4
8
9

1.497 Nutr Hosp 1387 15
3 

325 268 132 132 57 73 57 29 54 1
0
7 

6.703 Am J c 
Clin Nutr 

731 1 23 26 21 23 75 41 42 35 42 4
0
2 

4.487 Clin Nutr 325 3 22 15 36 17 21 37 24 7 26 1
1
7 

 **Non-
traditional** 

297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9
7 

5.337 Int J Obesity 268 3 12 9 11 13 10 13 25 22 25 1
2
5 

4.041 Med s 
Sci s 

Sport Exer 

262 3 7 9 15 24 13 24 7 13 8 1
3
9 

3.740 J Nutr 255 2 7 9 19 10 12 15 17 12 20 1
3
2 

2.433 Public 
Health Nutr 

232 2 24 17 22 31 16 24 19 8 10 5
9 

3.311 Brit J Nutr 227 2 7 13 25 22 12 22 12 17 20 7
5 

2.935 Eur J Clin 
Nutr 

218 0 12 4 16 16 13 16 11 7 14 1
0
9 

44.002 Lancet 212 1 7 8 20 20 14 15 11 8 6 1
0
2 

3.057 Plos One 204 8 46 70 37 20 7 6 4 4 0 2

37.684 Jama-J Am 
Med Assoc 

197 0 12 4 17 5 9 4 4 1 11 1
3
0 

17.047 Circulation 191 0 4 3 10 10 14 22 10 15 15 8
8 

59.558 New Engl J 
Med 

183 0 9 20 10 7 10 5 4 12 11 9
5 

8.934 Diabetes 
Care 

179 2 12 12 10 18 14 18 14 10 7 6
2 

 J Am Diet 
Assoc 

169 0 0 0 0 6 15 17 18 11 11 9
1 

2.839 Nutrition 165 6 9 20 7 9 10 10 3 3 6 8
2 

3.614 Obesity 156 1 11 18 15 17 14 21 19 20 17 3

19.697 Bmj-Brit 
Med J 

144 1 4 13 5 5 9 3 8 11 3 8
2 

5.531 J Clin 
Endocr 
Metab 

144 1 1 5 11 10 9 13 15 9 5 6
5 
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1.978 J Strength 
Cond Res 

141 4 10 6 13 18 22 16 6 10 12 2
4 

3.517 JPen-
Parenter 

Enter 

139 5 15 8 12 7 5 11 3 4 0 6
9 

5.196 Pediatrics 135 2 9 9 8 9 9 5 9 6 11 5
8 

1.267 Med Clin-
Barcelona 

131 1 5 4 8 6 11 5 7 11 3 7
0 

Tabla XXI.- Revistas a las que ha citado NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Contabilización anual 

desde 2006 y el total de citas anteriores a este año. 

Las tablas de revistas que han citado a NUTRICIÓN HOPITALARIA y a las 

que NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha citado también están accesibles en Journal 

Citation Reports (Tablas XX y XXI). Examinándolas críticamente podemos apreciar 

que hay una clara asimetría entre las revistas que citamos y las que nos citan. Esto 

es especialmente evidente en la propia categoría de NUTRITION & DIETETICS 

donde se aprecia que CLINICAL NUTRITION ha sido citado por NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA 325 veces mientras que en su revista solamente hemos aparecido 

31 veces. El año que se recibieron más citas en CLINICAL NUTRITION fue en 2012, 

que apareció NUTRICIÓN HOSPITALARIA citada 6 veces. Por el contrario, en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, en 2009 se citó a CLINICAL NUTRITION en 37 

ocasiones y en 2012 36 veces. NUTRICIÓN HOSPITALARIA contribuye al factor de 

impacto de CLINICAL NUTRITION en varias décimas cada año. 

En JPEN han citado NUTRICIÓN HOSPITALARIA 11 veces mientras que 

ésta ha citado JPEN 139 veces.  

La tercera revista internacional de la categoría NUTRITION & DIETETICS y 

especialmente dedicada a temas de nutrición parenteral y enteral, ubicada en 

EEUU, es NUTRITION, a la que NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha citado 165 veces y 

en la que NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha sido citada únicamente en 22 ocasiones. 
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Fig. 39.- Diagrama de citas recibidas por la revista NUTRITION en 2012. Nótese que 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA contribuyó ese año con 53 ítems de los dos años anteriores 

contribuyendo con un 1,10% de su factor de impacto. 

La revista que en más ocasiones ha citado a NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

ha sido PLOS ONE, lo cual es debido al elevadísimo número de artículos que publica 

anualmente y a lo que hacemos mención en otro lugar. 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, por su creciente volumen de artículos 

publicados anualmente, cifra que alcanzó en 2015 735 ítems (904 si se incluye el 

contenido de los suplementos), incide significativamente en el factor de impacto de 

las revistas de su grupo. 
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Fig. 40.- Diagrama de citas recibidas por la revista JOURNAL OF PARENTERAL AND 

ENTERAL NUTRITION en 2012. Nótese que NUTRICIÓN HOSPITALARIA contribuyó ese año 

con 91 ítems de los dos años anteriores contribuyendo con un 3,40% de su factor de impacto.  
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Fig. 41.- Diagrama que indica la distribución de citas realizadas por NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA (Datos de 2012). Se muestran las revistas que recibieron más del 1% de las citas 

totales aparecidas en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

 

3.13. FACTOR DE IMPACTO DE LA REVISTA 

El Factor de Impacto de la revista es la media de veces que sus artículos 

publicados en los dos años anteriores han sido citados en el informe de JCR del año. 

Su cálculo se hace mediante la fórmula que ya se ha descrito en otro lugar. En las 

figura 42 aparecen los datos de dicho factor de la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 

 

 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

106 
 

 

Fig. 42.- Evolución del factor de impacto de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. 

Nótese que en 2015 el factor de impacto se ha elevado casi un 50% a pesar de que el número de 

artículos publicados en 2015 se ha duplicado con respecto al año anterior y por tanto ha 

aumentado el denominador de la fórmula para su cálculo. El factor de impacto de 2016 

aumentará mucho más debido a que la política de la nueva dirección de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA ha establecido reducir el número de ítems citables por debajo de 200, es decir 

una reducción del 80%. Pero esa subida que veremos en 2016 será por “efecto acordeón” y habrá 

que esperar al factor de 2017 (que aparecerá en 2018) para ver si se mantiene el factor de 

impacto. 
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3.13.1. Factor de impacto de 5 años 

Este índice es calculado en JCR desde 2007. Indica la media de veces que los 

artículos publicados en los cinco años anteriores han sido citados en el informe de 

JCR del año. Su cálculo se hace dividiendo el número de citas en el informe JCR del 

año por el número total de artículos publicados los cinco años previos (Figura 43).  

 
Fig. 43.- Evolución del factor de impacto de cinco años de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2011 

a 2015. 

 

3.13.2. Factor de impacto sin autocitas 

Se obtiene sustrayendo las autocitas en el cálculo del factor de impacto. Este 

parámetro varía mucho de unas revistas a otras, dependiendo de que el tema a 

tratar sea restringido a unas pocas revistas o susceptible de publicarse en muchas. 

Es un parámetro que se puede influenciar por parte de los responsables de las 

revistas. Este comportamiento poco ético es perseguido por JCR y, si se detecta, la 

revista es castigada a no aparecer en JCR en los siguientes dos años (Figura 44). 
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Fig. 44.- El factor de impacto sin autocitas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA tiene un número de autocitas bastante elevado. Ello es debido a la 

endogamia del idioma, al ser NUTRICIÓN HOSPITALARIA la revista más importante de su 

categoría en castellano y a la tendencia de los autores a citar los artículos en su idioma.  

 

3.14. ÍNDICE DE INMEDIATEZ 

El índice de inmediatez es la media de veces que un artículo es citado en el 

año de su publicación (Figura 45). 

• El índice de inmediatez indica la rapidez con la que son citados los artículos. 

• El índice de inmediatez agregado indica la rapidez con la que son citados los 

artículos de una determinada temática. 
 

El índice de inmediatez se calcula dividiendo el número de citas recibidas 

en un año determinado entre el número de artículos publicados ese mismo año, los 

ítems citables (Figura 46). Al ser un índice referido a la media por artículo, el índice 

de inmediatez tiende a descontar la ventaja que tienen las grandes revistas sobre las 

pequeñas. De todos modos, las revistas publicadas con mayor frecuencia tienen 

ventaja porque los artículos publicados a comienzo de año tienen más oportunidad 

de ser citados que los que salen al final del año. Las revistas con publicación de poca 

frecuencia o que aparecen a final de año tienen índices de inmediatez bajos. 
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Fig. 45.- El Índice de Inmediatez de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. Nótese que en 

2015 prácticamente ha duplicado la cifra de 2014. Probablemente esté influenciado 

positivamente por haber pasado a ser mensual la frecuencia de la revista. 

 

 

 

Fig. 46.- Ítems citables de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. Aquí aparecen 

solamente los publicados en los números ordinarios. Los números extraordinarios son 

considerados como un solo ítem cada uno, a diferencia de lo que ocurre en Index Medicus. 
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El índice de inmediatez ofrece una buena perspectiva para comparar las 

revistas de investigación avanzada o puntera. 

 

3.15. VIDA MEDIA DE LAS CITAS 

Se refiere a la edad media de los artículos citados ese año en JCR (Figura 

47). La mitad de los artículos citados han sido publicados más recientemente que la 

vida media de citas. 

 

Fig. 47.- Vida media de las citas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. 

 

3.15.1. Vida media de artículos citados 

Se refiere a la edad media de los artículos citados por la revista en el año del 

informe JCR. 

En la figura 48 podemos apreciar la vida media de los artículos citados de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. 
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Fig. 48.- La Vida media de artículos citados de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. 

 

3.16. ÍNDICE DE EIGENFACTOR® 

El índice de Eigenfactor® se basa en el número de veces que los artículos de 

una revista publicados los cinco años anteriores han sido citados en el JCR del año, 

pero teniendo en cuenta también qué revistas han contribuido a esas citaciones, de 

modo que las revistas altamente citadas tienen mayor influencia que las poco 

citadas. Las autocitas no se tienen en cuenta por lo que éstas no influyen el índice de 

Eigenfactor®.  

En la figura 49 aparece la evolución del índice de Eigenfactor® de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 
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Fig. 49.- El índice de Eigenfactor de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. El índice es 

bastante bajo. Lamentablemente NUTRICIÓN HOSPITALARIA aparece pocas veces en las 

revistas de primer cuartil, lugar casi exclusivo, como apuntamos en otro lugar, de revistas en 

lengua inglesa. Revisando las citas que aparecen de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en las demás 

revistas, así como los nombres de los que citan, se comprueba que, con mucha frecuencia, son 

autocitas de los propios autores. 

 

3.17. PORCENTAJE DE ARTÍCULOS CITABLES 

El % de artículos citables hace énfasis en la investigación original de la 

revista calculando el porcentaje de artículos citables entre el total de ítems de la 

revista. 

En la Figura 50 se recoge la evolución del porcentaje de artículos citables de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 
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Fig. 50.- Porcentaje de artículos citables de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 2015. En 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA se ofrece en porcentaje que no alcanza el 20%, alguna sección de 

crítica de libros, editoriales, necrológicas, etc. que, no teniendo valor científico, son bien acogidos 

por los lectores. 

 

3.18. ÍNDICE DE INFLUENCIA DE ARTÍCULOS 

El índice de influencia de artículos determina la influencia media de los 

artículos de una revista en los cinco años siguientes a la publicación. Se calcula 

multiplicando el Índice de Eigenfactor por 0,01 y dividiendo por el número de 

artículos de la revista, normalizado como una fracción de todos los artículos en 

todas las publicaciones. Este índice es groseramente análogo al factor de impacto de 

5 años en el sentido de que es un índice de la influencia de las citas de una revista al 

tamaño de las contribuciones de los artículos durante un período de cinco años. 

La ecuación es como sigue:  
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donde X = Recuento de artículos en cinco años dividido por el recuento de 

artículos en cinco años de todas la revistas del grupo. 

La media del índice de influencia de artículos para cada artículo es 1,00. Un 

índice mayor que 1,00 indica que cada artículo de la revista está por encima de la 

influencia media. Un índice menor de 1,00 indica que cada artículo está por debajo 

de la media de influencia.  

En la Figura 51 aparece la evolución del índe de influencia de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 

 

 

Fig. 51.- El Índice de influencia de artículos de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2011 a 2015. 

Como es un índice que abarca 5 años empezó a calcularse para NUTRICIÓN HOSPITALARIA en 

2011. 

 

3.19. ÍNDICE NORMALIZADO DE EIGENFACTOR 

El índice normalizado de Eigenfactor se calcula traduciendo la escala al total 

de revistas incluidas en el JCR de cada año, de tal modo que una revista media tiene 

un índice de 1. Con este índice se pueden comparar revistas y su influencia puede 

medirse con su índice en relación con 1. Por ejemplo, si una revista tiene un índice 
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normalizado de Eigenfactor de 5, quiere decir que esa revista es cinco veces más 

influyente que la media de revistas en JCR. 

En la Figura 52 se representa el índice normalizado de Eigenfactor.  

 

 

Fig. 52.- El índice normalizado de Eigenfactor de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2013 a 2015. 

Este índice está a la mitad del valor medio de todas las revistas. 

 

3.20. MEDIA DEL PERCENTIL DE IMPACTO DE UNA REVISTA 

La media del percentil del factor de impacto de una revista toma la suma de 

los percentiles de los factores de impacto de las revistas de cada categoría y luego 

calcula la media de dichos valores. 

 

Donde N = número de categorías 

 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

116 
 

En la Figura 53 podemos observar la evolución de la media del percentil del 

factor de impacto de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

 

 

Fig. 53.- La media del percentil del factor de impacto de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de 2008 a 

2015. 
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3.21. DIAGRAMA DE CAJA 

La categoría de diagrama de caja representa la distribución de los factores de 

impacto de todas las revistas de su categoría. En la Figura 54 podemos observar la 

distribución de las revistas de la categoría NUTRITION & DIETETICS. 

 

 

Fig. 54.- El diagrama de caja de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en 2015. NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA está situada en el 4º cuartil de la categoría Nutrition & Dietetics. Algunos años 

estuvo en el 3er cuartil. 

 

3.22. GOOGLE SCHOLAR 

Google Scholar es un buscador bibliográfico gratuito, especializado en 

recuperar documentos científicos en un gran número de disciplinas y fuentes como, 

por ejemplo, artículos científicos revisados por pares, tesis o tesinas, patentes, 

resúmenes, informes técnicos, etc. y en identificar las citas que éstos han recibido, 

ayudando a conocer el impacto que las publicaciones tienen, convirtiéndose así en 

un competidor de otros motores de búsqueda e índices de citas (Torres-Salinas, 

2009). Cabe destacar que Google Scholar se complementa con Google Books, 
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Google Patents, Google Scholar Metrics, citas de Google y con los enlaces a 

bibliotecas. 

Entre las fortalezas de Google Scholar destaca su libre acceso, fácil manejo, 

uso para búsquedas sencillas, el enlace al seguimiento de citas, la localización de 

artículos a texto completo gracias a las múltiples versiones del documento y enlaces 

a las websites de los autores y un mayor acceso a literatura gris y a otras fuentes 

académicas no tradicionales. 

 

3.22.1. NUTRICIÓN HOSPITALARIA evaluada por Google 

Metrics 

Google Scholar estrenó en 2012 la herramienta «Google Scholar Metrics» 

(«Estadísticas» en la versión en español) para proporcionar a los autores una 

manera fácil y rápida de medir la visibilidad e influencia de los artículos recientes en 

publicaciones académicas. Además, resume las citas recientes de muchas 

publicaciones, para ayudar a los autores a escoger dónde publicar sus 

investigaciones. 

Desde que se fundó la herramienta métrica de Google Scholar en 2012, cada 

año aparece, hacia el mes de junio, una relación de revistas ordenadas por su índice 

h de cinco años. Están clasificadas por idiomas y, en el caso de inglés, como el 

número de revistas que cumplen los requisitos es muy superior, se subclasifican por 

áreas temáticas. 
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De este modo se dispone cada año de la relación de las cien revistas 

científicas más “importantes” en cada idioma. 

Tabla XXII.- Las cinco revistas más importantes en inglés, según Google Scholar metrics. 

El 14 de junio de 2016 hemos tenido acceso a las últimas relaciones de 

revistas, en diversos idiomas: inglés, francés, chino, portugués, español, alemán, 

ruso, japonés, coreano, polaco, ucraniano e indonesio. Todo ello es accesible en la 

página: http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es 

En idioma inglés, en la relación global de revistas, las cien de mayor índice h 

están por encima de 110 de índice h5, siendo las cinco primeras, las referidas en la 

tabla XXII. 

En castellano aparece la relación de 100 revistas de mayor índice h5, todas 

ellas con un valor de 12 o superior. Las veinte revistas en castellano de mayor índice 

h5 aparecen en la tabla XXV.  

En esta tabla puede verse que NUTRICIÓN HOSPITALARIA aparece en el 

segundo lugar, pareja con Psicothema y únicamente superada por Archivos 

Españoles de Cardiología. 

Mirando los valores de h5 en otros idiomas indizados se comprueba que 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, junto con Archivos Españoles de Cardiología y 

Psicotema son las revistas europeas en lenguaje no inglés que lideran el escalafón. 

En el ranquin mundial de revistas no inglesas, que incluye los 12 idiomas arriba 

mencionados, solamente hay 13 revistas escritas en chino y tres en portugués que 

superan el índice h5 de NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Tabla XXIII). No incluimos 

la tabla de revistas chinas por estar en su alfabeto y ser ininteligible para nosotros. 

 

Revista h5-index h5-mediana 

Nature 379 560 

The New England Journal of Medicine 342 548 

Science 312 464 

The Lancet 259 418 

Cell 224 339 
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 Idioma Revista h5-index h5-mediana 

1. Portugués Ciência & Saúde 
Coletiva 

47 58 

2. Portugués Revista de Saúde 
Pública 

35 50 

3. Portugués Cadernos de Saúde 
Pública 

35 42 

4. Portugués Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

30 35 

5. Portugués Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

30 35 

Tabla XXIII.- Las cinco revistas más citadas en portugués. 

 

El resto de revistas mundiales con índices que mejoran el de nuestra revista 

aparece en la tabla XVIV. 

 
 

Idioma Revista h5-index h5-mediana 
Alemán Bundesgesundheitsblatt-

Gesundheitsforschung- 
Gesundheitsschutz 

29 50

Ruso Актуальные проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук 
(Problemas Actuales de 
Ciencias Humanitarias y 
Naturales) 

20 28

Francés Annales Françaises 
d'Anesthésie et de 
Réanimation 

15 22

Tabla XXIV.- Las revistas más citadas en otros idiomas europeos. Los idiomas no representados 

tienen revistas con menos índice h. 

Por un lado podemos constatar la importancia que tiene NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA en el panorama científico mundial y por otro, al observar los bajos 

índices en otros idiomas europeos, francés, alemán, italiano, portugués, etc. nos 

reafírmanos en lo que hemos dicho en otro lugar de esta tesis: el idioma inglés es la 

herramienta que se utiliza para la diseminación científica, lo que supone un sesgo 

negativo importante para los otros lenguajes. 
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Con los índices de Google scholar metrics en la mano no hay duda de que no 

existe correlación entre el peso científico, medido por su índice h5, de las revistas en 

inglés y las de los demás idiomas.  

Seguir dependiendo del factor de impacto de JCR obliga a dirigir los 

resultados de las investigaciones a revistas del ámbito sajón donde los intereses 

científicos son distintos a los nuestros. De este modo se condicionan de alguna 

forma las líneas de investigación de las instituciones españolas. 

 

 Publicación h5-index h5-median 

1. Revista Española de Cardiología 37 49

2. Psicothema 33 44

3. Nutrición Hospitalaria 33 42

4. Salud Pública de México 28 35

5. Comunicar 27 44

6. Revista de Educación (España) 25 35

7. Anales de Psicología 25 33

8. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 23 33

9. Revista de Psicología del Deporte 22 28

10. Gaceta Sanitaria 22 26

11. Nefrología 21 30

12. Medicina Clínica 21 26

13. El Profesional de la Información 20 30

14. Terapia Psicológica 20 27

15. Educación Médica Superior 19 28

16. RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento 

19 28

17. Atencion Primaria 19 26

18. Emergencias 18 28

19. Intervención Psicosocial/Psychosocial Intervention 18 27

20. Revista de Psicodidáctica 18 27

Tabla XXV.- Las veinte revistas más importantes en castellano, según Google Scholar metrics. 
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3.23. NUTRICIÓN HOSPITALARIA EN MEDES 

La iniciativa MEDES, dependiente de la Fundación Lilly, tiene como objetivo 

contribuir a promover la publicación científica en revistas biomédicas en español, 

así como favorecer su difusión nacional e internacional mediante diversas 

actividades de formación y divulgación. 

La Base de datos bibliográfica MEDES-MEDicina en Español, de acceso 

gratuito a través de Internet, pone a disposición de los usuarios una herramienta de 

consulta bibliográfica cuyas principales ventajas son la continua actualización y 

evaluación de sus contenidos. 

La base de datos de MEDES recoge actualmente las referencias publicadas 

en más de 80 revistas españolas de medicina, farmacia y enfermería desde el año 

2001.  

La selección de materias y revistas que forman parte de la base de datos de 

MEDES se realiza por un comité de expertos a través de un riguroso proceso de 

validación. Para ello han establecido una serie de criterios de calidad, estructurados 

en cuatro áreas, que valoran la idoneidad de los títulos. Las áreas se refieren a 

calidad del trabajo editorial y contenidos, visibilidad/difusión y cobertura del área 

temática en MEDES. Entre otras cosas valoran el procedimiento de selección y 

revisión de originales que emplea la publicación, la aplicación de revisión por pares 

(peer review) a sus trabajos originales, ser órgano de expresión de una sociedad 

científica (un factor especialmente valorado), la puntualidad de publicación de la 

revista, su continuidad en el tiempo y la publicación de artículos originales. Valoran 

también el factor de impacto internacional y nacional, la presencia en bases de datos 

nacionales e internacionales, la posibilidad de acceder a los contenidos en internet, 

la publicación de resúmenes en inglés, el acceso gratuito al texto completo y la 

publicación de los artículos en español, aunque publicar además en otro idioma no 

es factor excluyente. 

  



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

124 
 

Revista: Nutrición Hospitalaria (ISSN: 02121611) 
Año Volumen Números 
2015 32 1 2 3 4 5 6 Supl.1

2015 31 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl.2 Supl.4 Supl.5 

2014 30 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl. 2

2014 29 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl.2 Supl.3

2013 28 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl.3 Supl.4 Supl.5 

2012 27 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl.2 Supl.3

2011 26 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl.2

2010 25 1 2 3 4 5 6 Supl.1 Supl.2 Supl.3

2009 24 1 2 3 4 5 6 Supl.1

2008 23 1 2 3 4 5 6 Supl 1 Supl 2

2007 22 1 2 3 4 5 6 Supl1 Supl 2

2006 21 1 2 3 4 5 6 Supl 1 Supl 2 Supl 3 Supl 4 

2005 31 1

Tabla XXVI.- Relación de revistas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA indizadas en MEDES. 

 

Revista: Nutrición Hospitalaria Suplementos (ISSN: 18887961) 
Año Volumen Números 
2013 6 1

2012 5 1

2011 4 1 2 3 4

2010 3 1

2009 2 1 2

2008 1 1 2

Tabla XXVII.- Relación de revistas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA SUPLEMENTOS indizadas 

en MEDES. 

 

La revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA, conocedora de la importancia que 

estaba cobrando MEDES en el panorama científico español y consciente de que 

cumplía todos los requisitos exigidos por MEDES, se postuló para ser incluida en 

MEDES en 2005. Desde entonces, NUTRICIÓN HOSPITALARIA aparece de 
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manera regular, no sólo con sus números ordinarios, sino también con los 

extraordinarios así como con los suplementos. 

En las Tablas XXVI y XXVII figuran todos los números de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA y de NUTRICIÓN HOSPITALARIA SUPLEMENTOS incluidos en 

MEDES, a los que se tiene sencillo acceso pinchando directamente en los números, 

para, posteriormente, acceder al texto completo en PDF. 

La base de datos MEDES contiene las referencias bibliográficas publicadas 

desde el año 2001 en una cuidada selección de revistas españolas de medicina, 

farmacia y enfermería, editadas en español. Las revistas incluidas están en continua 

revisión, realizada por un grupo de expertos, y la incorporación de los artículos se 

lleva a cabo de manera constante y puntual, lo que hace de MEDES una fuente de 

información completa y actualizada. 

Desde el inicio de su andadura, el número de títulos incluidos en la base de 

datos ha ido creciendo paulatinamente, así como las funcionalidades de consulta y 

acceso al texto completo de los artículos. En la actualidad, MEDES recoge 

aproximadamente 92.000 registros o artículos publicados en más de 85 revistas 

españolas que abarcan cerca de 50 materias o especialidades. Actualmente, con 

similares criterios de rigor en la selección, se viene iniciando el proceso para incluir 

revistas en español publicadas fuera de España, en países de Iberoamérica, 

constituyendo éste un reto que contribuye a prestigiar el español como idioma de la 

biomedicina y promover el intercambio de conocimiento entre los profesionales de 

habla hispana. Así, podemos comprobar que la revista Archivos Latinoamericanos 

de Nutrición aparece en MEDES desde 2015. 

La Real Academia Española y la Fundación Lilly firmaron un convenio para 

promover el español como idioma del conocimiento científico en noviembre 2015. 

  



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

126 
 

 

3.24. NUTRICIÓN HOSPITALARIA EN WIKIPEDIA® 

Desde noviembre de 2011 la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA aparece 

en Wikipedia®. No cabe duda que fue un espaldarazo aparecer en esta enciclopedia, 

que está llamada a ser la más importante y completa de la tierra. 

 

 

Fig. 55.- La página informativa de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, tal y como aparece en 

Wikipedia®. 

 

En la página de Wikipedia® aparecen, la historia, los objetivos, las secciones, 

la indización, los datos bibliométricos y el proceso editorial (Figura 55). Contiene 

una serie de referencias y enlaces externos pertinentes. Siendo Wikipedia® una 

enciclopedia dinámica, la página de NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha sido 

actualizada en al menos 20 ocasiones durante el quinquenio de su existencia. 

Consultando el historial de la página de Wikipedia® se identifica como autor, tanto 

de la página como de las múltiples actualizaciones, a Javier Sanz Valero, asiduo 

colaborador de NUTRICIÓN HOSPITALARIA que, entre otras cosas, hizo el informe 

bibliométrico de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en la segunda edición. 
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3.25. NUTRICIÓN HOSPITALARIA en Facebook® 

Como no podía ser de otra manera, siguiendo las corrientes de internet, en 

2011 abrimos una página en Facebook® para informar sobre la revista (Figura 56). 

Cada vez que se publicaba un número, se sacaba algún comentario sobre los 

artículos que eran de más interés, poniendo a continuación su link. Para amenizar la 

página de Facebook® se intercalaba entre los artículos noticias de interés general, 

relacionadas con la nutrición, la revista y la SENPE y, para hacerla más colorida, se 

añadían de vez en cuando cuadros sobre temas médicos acompañados de un 

comentario. Se llegaron a colgar más de sesenta cuadros, prácticamente todos de 

autores consagrados, de los más variados estilos y de todas las épocas.  

 

 

Fig. 56.- Imagen de pantalla de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en Facebook®. 
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Se puede acceder a NUTRICIÓN HOSPITALARIA en Facebook® 

(https://www.facebook.com/Nutrhosp/photos_stream)  
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4.1. LOS AUTORES MÁS PROLÍFICOS DE NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA 

A lo largo de todos los años de existencia de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

hemos observado un importante grado de clientelismo, pero no solamente de los 

socios de SENPE. El 13% de los autores más prolíficos son de fuera de España, 

pertenecientes a grupos reputados de las más variadas partes del mundo. En 

concreto, encontramos entre la relación de los cien autores más prolíficos a Arturo 

Jiménez Cruz y Montserrat Bacardi-Gascón de la Universidad Autónoma de Baja 

California en Tijuana (México), a Dan L. Waitzberg, de la Universidad de Sao Paulo 

(Brasil), a Sergio Santana Porben de la Escuela De Medicina de la Habana, (Cuba), a 

Robinson Ramírez-Vélez de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá (Colombia), a 

Sankar Nath Sanyal, de la Universidad de Panjab (India), a Lianping He, Yingshui 

Yao y Yuelong Jin, de la Wannan Medical College School of Public Health, 

Universidad de Wuhu, Anhui, (República Popular China), a Gilson Teles Boaventura 

de la Universidad Federal Fluminense de Rio De Janeiro, (Brasil) y a María do 

Carmo Gouveia Peluzio y a Sylvia do Carmo Castro Franceschini, de la Universidad 

Federal de Vicosa (Brasil). Todos estos contribuyentes de fuera de nuestras 

fronteras no solo han ayudado a posicionar la revista en el ámbito internacional sino 

que, con artículos de valor científico por encima de la media, han contribuido a 

mejorar el factor de impacto. 

Los cien autores más prolíficos desde la inclusión de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA en WOS firman aproximadamente 1650 artículos (el número no es 

exacto al haber algunos registros repetidos por provenir de distintas bases de datos. 

A pesar de esta inexactitud, la Tabla XXVIII nos da una idea clara de quienes son los 

autores más prolíficos). Aunque esta cifra supone el 65% de los artículos, en realidad 

es menor la proporción al coincidir dos o más autores en el mismo artículo. En la 

última columna hemos añadido los artículos firmados desde la aparición del primer 

número de NUTRICIÓN HOSPITALARIA hasta la inclusión en WOS. Hemos hecho 

este cálculo únicamente para los 25 autores más prolíficos. Entre los demás hay 

bastantes que no publicaron nada en el período pre-WOS, bien por ser autores 
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jóvenes o porque, siendo extranjeros, no estaban familiarizados con NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 

El hecho de que los autores españoles más prolíficos que ocupan el primero 

y el segundo lugar sean respectivamente el director y el redactor jefe es 

comprensible. Entre los ítems firmados por ellos aparecen muchos editoriales y 

estudios críticos referentes a la revista o a bibliometría de interés para los lectores. A 

ello hay que sumar los artículos originales que, utilizando la revista como vehículo 

científico, han remitido y han sido aceptados y publicados por el conducto habitual. 

Aunque la WOS ha hecho un esfuerzo en aunar los nombres de los autores a 

pesar de tener una mayoría dos apellidos y aparecer unas veces con dos y otras con 

uno solo y nosotros hemos procurado incluir las diferentes maneras de poder 

escribir los nombres, puede que hayamos dejado de contabilizar algunos registros. 

Por ello, cualquier inexactitud es por un número menor de registros que la realidad. 
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 Nombre del autor Número de artículos 
firmados desde la 
inclusión en WOS de un 
total de 2526 
(Enero 2006-Diciembre 
2015) 

Número de 
artículos 
firmados desde 
el comienzo 
hasta diciembre 
2005 

TOTAL

1. Culebras JM  50 54 104
2. De Lorenzo AG  48 55 103
3. Gómez-Candela C  57 30 87
4. De Luis DA 58 13 71
5. Planas M  28 41 69
6. Villares JMM  31 20 51
7. De La Cruz AP  27 23 50
8. Izaola O  38 9 47
9. Calleja Fernández A 41 - 41
10. García Luna PP  18 23 41
11. Cordero MJA  40 0 40
12. Wanden-Berghe C  37 2 39
13. Jiménez-Cruz A  35 2 37
14. Aller R  26 10 36
15. Bacardi-Gascón M  34 2 36
16. Salas-Salvado J  21 11 32
17. Waitzberg DL  20 10 30
18. Cuerda C  22 8 30
19. Sanz-Valero J  27 0 27
20. Jáuregui-Lobera I  27 0 27
21. Marcos A  23 4 27
22. González-Gross M  19 3 22
23. González Gallego J 14 7 21
24. Villar NM  21 0 21
25. López CAP  19 0 19
26. Agüero SD 19 0 19
27. Sánchez-Muñiz FJ 17 - 
28. Conde R  17 - 
29. Bressan J  17 - 
30. Alfenas RDG 17 - 
31. Porben SS 16 - 
32. Jimenez EG  16 - 
33. Álvarez J  16 - 
34. Boaventura GT  16 - 
35. Casajus JA 16 - 
36. Ruiz JrR  15 - 
37. López-Sobaler AA  15 - 
38. Gil A  15 - 
39. Abilés J  15 - 
40. Fernández AC 15 - 
41. Casariego AV  15 - 
42. Jorquera Plaza F 14  
43. Sagrado MG  14 - 
44. Pomar MDB  14 - 
45. Martínez JA  14 - 
46. Hernández JA  14 - 
47. Bastida S  14 - 
48. González-Jiménez E 14 - 
49. He LP  13 - 
50. De La Fuente B  13 - 
51. Castell EC 13 - 
52. Luengo LM  13 - 
53. Ramírez-Vélez R  13 - 
54. Moreno LA  13 - 
55. Vázquez C  13 - 
56. Rodríguez-Rodríguez E 13 - 
57. Franco López A 12  
58. Mauriz JL 12  
59. Sanyal SN  12 - 
60. Puiggros C  12 - 
61. Pérez-Cueto FJA  12 - 
62. Ortega FB  12 - 
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63. Lesmes IB  12 -  
64. Ferre JA  12 -  
65. Burgos R  12 -  
66. Bretón I  12 -  
67. Barrilao RG  12 -  
68. Anta RMO  12 -  
69. Gascón MB  11 -  
70. Gómez-Cabello A  11 -  
71. Carrasco F  11 -  
72. Botella-Carretero J  11 -  
73. Muñoz PG  11 -  
74. Yao YS  11 -  
75. Rodríguez IC  11 -  
76. Peris PG  11 -  
77. Peluzio MDG  11 -  
78. Martínez C  11 -  
79. Laborda L  11 -  
80. Zamarrón I  10 -  
81. Vaquero MP  10 -  
82. Pérez LML  10 -  
83. Trave TD  10 -  
84. Pérez-Portabella C  10 -  
85. Penacho MA  10 -  
86. Milla SP  10 -  
87. Olveira G  10 -  
88. Mtnez-Moreno JM  10 -  
89. Lera L  10 -  
90. Kohen VL  10 -  
91. Jin YL  10 -  
92. Hernández AG  10 -  
93. Garde C  10 -  
94. García Caballero M  10 -  
95. García-Peris P  10 -  
96. Franceschini SDC  10 -  
97. De La Torre AM  10 -  
98. Bermejo LM  9 -  
99. Tuñón MJ 9 -  

Tabla XXVIII.- Los 100 autores más prolíficos de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AUTORÍA CONJUNTA 





Autoría conjunta 

137 
 

5.1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se entiende por grupo de investigación la unidad formada por investigadores 

con líneas de trabajo unidisciplinares o pluridisciplinares e intereses comunes, que 

realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación de la universidad, en 

solitario o en colaboración con otros grupos o entidades, vinculadas o no a la 

universidad. 

Estos grupos participan activamente en las peticiones de recursos 

económicos en diferentes convocatorias públicas en concurrencia competitiva, en la 

distribución de recursos materiales o espacio en los centros o departamentos, y en la 

interacción con los órganos de gobierno de la Universidad. 

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) Ley 6/2001 introdujo el concepto 

de “grupo de investigación” como uno de los elementos básicos sobre el que las 

universidades deben configurar su actividad investigadora. 

El artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), faculta a los 

Grupos de Investigación reconocidos por la universidad, a los Departamentos, y a su 

profesorado a celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y 

privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así 

como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas 

de formación. 

A lo largo de estos años han participado activamente en NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA muchos grupos de investigación, algunos, los más asiduos, 

dependientes de la SENPE. 

En la Tabla XXIX, al final del presente capítulo, aparece una relación de los 

grupos de investigación firmantes en dos o varias ocasiones de artículos originales. 

Las cifras no necesariamente son exactas y cualquier error es por menos de lo que 

realmente es, porque no se hayan podido contabilizar algunas contribuciones. Los 

grupos de investigación que con mayor frecuencia han utilizado la revista 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA como vehículo de expresión son los que siguen. 
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5.1.1. Grupo NADYA-SENPE 

Sin duda, este grupo ha sido el más prolífico de todos. Los objetivos 

generales del grupo NADYA son establecer un registro nacional de pacientes con 

nutrición artificial domiciliaria (NAD), la creación de guías de práctica clínica de 

NAD, la protocolización de los cuidados en el paciente con NAD, la protocolización 

del manejo de las complicaciones de los pacientes con NAD, la generación y 

desarrollo de estudios en el ámbito de la NAD y la participación en estudios 

planteados por grupos internacionales relacionados con la NAD. La metodología de 

trabajo del grupo es a base de reuniones presenciales con seguimiento telemático 

simultáneo y con comunicación y participación mediante lista de distribución. 

Los orígenes del grupo NADYA se remontan al año 1992 en que se realizó el 

primer informe anual de la situación de la nutrición parenteral y de la enteral 

domiciliarias en España. Los dos primeros informes de NADYA publicados en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA son de Carmen Gómez- Candela y Ana de Cos de 

1995 (Gómez Candela et al, 1995; de Cos Blanco et al, 1995). Posteriormente se han 

ido publicando informes sucesivos de forma anual en la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. Además ha habido también otros informes colaterales, totalizando 

42 artículos originales a los que se puede acceder a través de PubMed. En la Web of 

Science se recuperan 26 trabajos relacionados con NADYA desde 2005 que, en total, 

han recibido 261 citas. 

El grupo NADYA, cuyo patrono ha sido el laboratorio BRAUN y que ha 

funcionando siempre bajo el manto científico de la SENPE, ha tenido diversos 

investigadores principales, entre otros, Gomez Candela, Ana Cos, Mercè Planas, 

Cristina Cuerda y Carmina Wanden-Berghe, todas ellas del comité editorial de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. En 2009 se publicó un recopilatorio de lo que 

habían sido las tendencias de la nutrición enteral en España entre 2002 y 2007 

(Cuerda et al, 2009). El último informe del grupo NADYA ha aparecido en 

diciembre 2015 (Wanden-Berghe et al, 2015). A toda la información del grupo 

NADYA se puede acceder a través de la página de SENPE, www.senpe.com, o 
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directamente yendo a la página del grupo de trabajo de NADYA https://nadya-

senpees.sserver.es/ 

 

5.1.2. Grupo CDC-Nut 

Del grupo de Comunicación y Documentación CDC-Nut se recuperan doce 

registros en la Web of Science aunque dos de ellos están duplicados. El primero data 

de 2007 (Sanz Valero et al, 2007) y el último se ha publicado en 2015 (Bernabeu et 

al, 2015). El investigador principal del grupo ha sido Javier Sanz Valero hasta 2014 

siendo en el momento actual Emilio Martínez de Victoria. 

 

5.1.3. Red MEI CYTED 

Las siglas MEI CYTED se refieren a Malnutrición en Ibero América del 

Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

El "Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED)" es un programa internacional multilateral de cooperación científica y 

tecnológica de ámbito iberoamericano y carácter horizontal, creado en 1984 

mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los países que forman la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

La Red de Malnutrición Iberoamericana –MeI nace del reconocimiento de 

que la malnutrición constituye algo más que una línea temática que alberga un 

problema concreto, para el que no existe capacidad o masa crítica suficiente si se 

aborda aisladamente. En la red se han incluido seis países iberoamericanos (Brasil, 

Costa Rica, Chile, España, Portugal, y Venezuela) incorporando cada uno un grupo 

investigador y otros tres países Argentina, Méjico y Colombia, que manifestaron su 

interés de participar de manera formal (Wanden-Berghe et al, 2007).  

La red MEI-CYTED además de los artículos originales publicados en 

números ordinarios, en 2010 publicó un suplemento en NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA (Wanden-Berghe et al, 2010) conteniendo once artículos. 
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5.1.4. Grupo OBESMINVA 

El grupo OBESMINVA, para el estudio de todo lo referente a las técnicas 

mínimamente invasivas para el tratamiento de la obesidad ha sido liderado por Rose 

Anne Mazure, coordinadora del Equipo Multidisciplinar de Obesidad de Marbella. 

Nació el grupo en 2009, siendo su primera contribución una revisión crítica y 

limitaciones de los balones intragástricos en el tratamiento de la obesidad (Mazure 

et al, 2009). El grupo elaboró un consentimiento informado adecuado a este 

tratamiento mediante balón intragástrico que fue consensuado por las sociedades 

científicas SENPE, SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad), SEN 

(Sociedad Española de Nutrición y SECO (Sociedad Española de Cirugía de La 

Obesidad) (Abilés et al, 2012). Este grupo se ha disuelto en 2015 por considerar que 

ya ha cumplido los objetivos marcados al comienzo. 

 

5.1.5. GRUPO INVEST 920030 

El Grupo de Investigación nº 920030 depende del Departamento de 

Nutrición, Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. La 

investigadora principal es Rosa Ortega y el tema fundamental de estudio es el calcio 

y la vitamina D (Aparicio Vizuete et al, 2013; Ortega Anta et al, 2013). En 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA han publicado cinco artículos. 

 

5.1.6. Otros grupos de investigación 

Todos los demás grupos de investigación han publicado tres o menos 

artículos en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Cabe destacar que el grupo AVENA, 

liderado por Ascensión Marcos es autor del trabajo que, junto con uno de González-

Gallego (González-Gallego et al, 2007), han sido los más citados de Nutrición 

Hospitalaria (González-Gross et al, 2003),. González Gross, primera firmante del 

artículo mencionado, también participa en el Estudio Helena que ha publicado dos 

artículos en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 
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Otros grupos que aparecen como autores de un único trabajo en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA son: IBEROAMERICAN EDITORIAL COUNCIL, 

GRUPO GEAM, UP OWN STUDY GRUPO, HOSP UNIV LA PAZ, UP DOWN 

STUDY GRUPO, HOSP MALNUTR SPAIN, TRABAJO PARENTTE, GRUPO DDM-

SPAIN 1, SUN PROJECT INVESTIGATORS, STUDY VIDA GRUPO, GRUPO 

TRABAJO ESTUDIO SPANISH ARTERIOSCLEROSIS SOC, GRUPO TRABAJO 

DESNUTR SENPE, SOC ESPANOLA ARTERIOSCLEROSIS, GRUPO TRABAJO 

CALCIO VITAMINA D NUTR, SENPE STANDARDIZATION GRUPO, GRUPO 

STUDY MALNUTR HOSP CATALONI, SENPE GRUPO, GRUPO PROYECTO 

ANDALIES, SEEP, GRUPO PREOBE, GRUPO COMUNICACIÓN, GRUPO 

OBELCHE, GRUPO COLABORATIVO CALINA, GRUPO NUTR RENAL LA PAZ, 

GARIN, GRUPO ANDALUSIAN, GRUPO NUTR REFL, GRUPO NUTR FEHAD, 

FEDERACION ESPANOLA SOC CIENT ALIM, GRUPO NUTR ARTIFICIAL 

DOMICILIARIA, EVASYON STUDY GRUPO, PRESENT WORKING GRUPO 

SEGHNP SOC ESP, GRUPO NOVOMET, EVASYON GRUPO, PREDYCES 

RESEARCHERS, ECUADORIAN GRUPO STUDY HOSP MALNUTR, PREDYCES, 

MULTIDISCIPLINARY CONSENSUS WORK-T, GRUPO INVEST UCM 920030, 

MULTIDISCIPLINARY CONSENSUS WORK T, GRUPO INVEST NIPAH, 

INVESTIGADORES PREDIMED y GRUPO GETNI. 

Este volumen tan considerable de contribuciones de grupos de trabajo 

científicos nacionales y extranjeros, da idea de la magnitud de la contribución de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA a la ciencia en sus treinta y seis años de existencia. 
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 Nombre del grupo de trabajo Nº publicaciones 

1.  GRUPO NADYA-SENPE    39

2.  RED MEI CYTED     15

3.  GRUPO COMUNICACIÓN 
DOCUMENTACION C  

8

4.  GRUPO INVEST 920030   5

5.  CDC-SENPE GRUPO  4

6.  GRUPO TRABAJO OBESMINVA DE LA 
SENPE  

6

7.  AVENA STUDY GRUPO   3

8.  AFINOS STUDY GRUPO   3

9.  PRONAF STUDY GRUPO   3

10.  FESNAD-SEEDO CONSENSUS GRUPO 3

11.  FESNAD SEEDO CONSENSUS GRUPO 3

12.  REINA SOFIA UNIV HOSP 2

13.  GENOI     2

14.  FESNAD     2

15.  GRUPO COLABORADOR NAVARRA 2

16.  GRUPO ÉTICA SENPE  2

17.  HELENA STUDY GRUPO    2

18.  SENPE     2

Tabla XXIX.- Los 18 grupos de investigación que han publicado dos o más artículos en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Nótese que los nombres de grupos a veces se superponen. 

Esta tabla XXIX y la relación han sido extraídas de la Web of Science que 

registra lo que los autores publican. Si hay variación, por pequeña que sea en el 

nombre del grupo, aparece como otro diferente. El lector puede comprobar que 

algunos nombres se refieren al mismo grupo aunque estén registrados de forma 

distinta. 
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6.1. RELACIÓN DE LOS DOCE ARTÍCULOS MÁS CITADOS 

Los responsables de revistas científicas están siempre escudriñando su labor 

mediante herramientas que cuantifiquen la calidad.  

El dato más objetivo para evaluar un artículo original es el número de veces 

que haya sido citado, indicativo de que ha sido leído, ha producido impacto en el 

lector y éste se ha referido a él en otro lugar.  

El número de citas recibidas es, en última instancia, una puntuación que da 

la comunidad científica, a través de los lectores, a cada artículo y en él no hay 

intromisión por parte de personas ni de organismos. La medición de las citas 

bibliográficas ha dado lugar a diversos índices de medida de la calidad que afectan 

tanto a la revista (factor de impacto) como a los autores (índice h, índice g, etc.). 

En 2015 recopilamos por vez primera los diez artículos más citados de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Franco-López et al, 2015). En esta ocasión hacemos 

una actualización de las cifras, en todo momento cambiantes y ofrecemos la relación 

de los doce artículos más citados (Tabla XXX). Los que encabezan la relación se 

aproximan al centenar de citas. Han ido siempre parejos en la tabla, alternándose el 

liderazgo. De los demás hay algunas variaciones en los lugares de la segunda mitad 

de la tabla. Llama la atención la irrupción con fuerza del artículo de Álvarez-

Hernández et al (Álvarez-Hernández et al, 2012) publicado en 2012 que se sitúa en 

el puesto número 9. 

La temática de los artículos más citados sigue las pautas de los artículos más 

citados a nivel mundial, hecho ya comentado en otro lugar. Priman las revisiones. 

Más de la mitad de los artículos lo son. Este hecho corrobora la puesta en entredicho 

del número de citaciones y del factor de impacto como dato evaluador de la calidad 

de la investigación, como también se ha señalado en otro lugar. 
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Posición Artículo Veces 
citado8 

1.  González-Gallego J, Sánchez-Campos S, Tuñón MJ. Anti-
inflammatory properties of dietary flavonoids. Nutr Hosp 2007; 
22(3): 287-293  

96 

2.  González-Gross M, Castillo MJ, Moreno L, Nova E, González-
Lamuno D, Pérez-Llamas F, Gutiérrez A, Garaulet M, Joyanes M, 
Leiva A, Marcos A. Alimentación y valoración del estado nutricional 
de los adolescentes españoles (estudio AVENA). Evaluación de 
riesgos y propuesta de intervención. I. descripción metodológica del 
proyecto. Nutr Hosp 2003; 18(1):15-28  

94 

3.  Lourenco R, Camilo M E. Taurine: a conditionally essential amino 
acid in humans? An overview in health and disease. Nutr Hosp 
2002; 17(6): 262-70  

89 

4.  Martínez-Flórez S, González-Gallego J, Culebras JM, Tuñón M. Los 
flavonoides: propiedades y acciones antioxidantes: Nutrición 
Hospitalaria 2002;17(6): 271-8  

74 

5.  Zulet MA, Puchau, B, Navarro C, Marti A, Martínez JA. 
Inflammatory biomarkers: The link between obesity and associated 
pathologies. Nutr Hosp 2007;22(5): 511-527  

65 

6.  Mateos-Aparicio I, Cuenca A, Redondo Villanueva-Suarez MJ, 
Zapata-Revilla MA. Soybean, a promising health source. Nutr Hosp 
2008;23(4): 305-312  

61 

7.  Gomez Candela C, Bermejo López L Ma, Loria Kohen V. Importance 
of a balanced omega 6/omega 3 ratio for the maintenance of health. 
Nutritional recommendations. Nutr Hosp 2011; 26(2): 323-329 

59 

8.  Bengmark S, Mesa Ma D, Gil A. Plant-derived health - the effects of 
turmeric and curcuminoids. Nutr Hosp 2009;24(3): 273-281 

55 

9.  Alvarez-Hernández J, Planas M, León-Sanz, M, García de Lorenzo A, 
Celaya-Pérez S, García -Lorda P, et ál; Autoría conjunta: PREDyCES. 
Prevalence and costs of malnutrition in hospitalized patients; the 
PREDyCES Study. Nutr Hosp 2012; 27(4): 1049-1059  

47 

10.  Goiburu ME, Goiburu MM, Jure Bianco H, Díaz JR, Alderete F, 
Palacios MC, Cabral V, Escobar D, López R, Waitzberg DL. The 
impact of malnutrition on morbidity, mortality and length of 
hospital stay in trauma patients. Nutr Hosp 2006; 21(5): 604-610 

42 

11.  Campos F, Logullo G,Waitzberg A G Kiss D R, Waitzberg D L, Habr-
Gama A, Gama-Rodrigues J. Diet and colorectal cancer: current 
evidence for etiology and prevention. Nutr Hosp 2005;20(1): 18-25  

41 

12.  Casas-Rodera P, Gómez-Candela C, Benítez S, Mateo R, Armero M, 
Castillo R, Culebras JM. Immunoenhanced enteral nutrition 
formulas in head and neck cancer surgery: a prospective, 
randomized clinical trial. Nutr Hosp 2008; 23(2): 105-110  

40 

Tabla XXX.- Los doce artículos más citados de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

                                                            
8 Datos de 7 de Agosto de 2016. 
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Muchos de los firmantes son conocidos, colaboradores y/o científicos que 

han participado de forma muy activa en la gestión y en los congresos de SENPE. 

Esto es indicativo de que los cargos en la SENPE no son honoríficos, sino que se 

ocupan por personas muy comprometidas con el conocimiento de la nutrición. Hay 

autores que han ocupado la presidencia de SENPE (M. León, A García de Lorenzo, 

S. Celaya, M. Planas, JM Culebras), participado en el Comité Científico Educacional 

J. Alvarez, A. Gil), organizado congresos, (C. Gómez Candela, P. García-Lorda) o 

participado en actividades de la SENPE (D. Waitzberg, M. Garaulet, S. Bengmark, M 

González-Gross, ME Camilo, P. Casas-Rodera). También es llamativo que algunos 

firmantes se repiten en más de un artículo, lo que indica que no es casualidad la 

aparición en esta lista. 

 

6.2. MAPAS DE CITAS DE ISI 

En la Web of Knowledge ofrecen la posibilidad de visualizar un mapa de las 

citas que recibe cada artículo o las que el propio artículo cita. A su vez permite 

visualizarlo de múltiples formas, por autores, países, universidades, idiomas, años, 

etc. y también se puede ver el segundo escalón. A continuación se muestran una 

serie de mapas del artículo de González-Gallego et al. recuperados en 2013, cuando 

aún solamente había sido citado 65 veces (Figuras 57 a 61). 
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Fig. 57.- Mapa de citas con los años de publicación. 

 

Fig. 58.- Mapa de citas con los autores. 



Los doce artículos más citados de Nutrición Hospitalaria 

149 
 

 

 

Fig. 59.- Mapa de citas con los países. 

 

Fig. 60.- Mapa de citas con las revistas. 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

150 
 

 

 
Fig. 61.- Mapa de citas con el segundo escalón de universidades. 

 

Es una opción más estética que práctica, entre otros motivos porque cuando 

el número de citas rebasa el medio centenar ya no se pueden leer con facilidad las 

casillas. 
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HOSPITALARIA 
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7.1. CONTRIBUCIONES DE OTROS PAÍSES A NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA9 

A lo largo de su existencia, NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha recibido 

artículos de 64 países. España ha contribuido con el 26% de los artículos (2131). Hay 

que considerar, no obstante, que al hacer la búsqueda por países aparece un 60% 

adicional en los que no se especifica el país y, muy probablemente, sean ítems 

originarios de España en los que no se ha especificado el país, circunstancia habitual 

cuando la mayoría de los artículos eran españoles. Los más prolíficos, además de 

España, han sido Brasil, México y Chile, que han publicado por encima de 200 

artículos cada uno. Cuba, Argentina y Colombia han aportado más de medio 

centenar por país. El primero fuera de la órbita iberoamericana en contribuciones es 

EEUU. Llama la atención que el segundo contribuyente entre los extranjeros no 

latinoamericanos es China, país del que se han publicado 35 ítems. El primer 

artículo procedente de China era una coproducción con EEUU, que, por cierto, ha 

sido citada 24 veces (Poroyko et al, 2011). En 2013 aparecieron dos artículos más. 

En 2014 los científicos chinos se “aprendieron” NUTRICIÓN HOSPITALARIA como 

una ventana a Occidente, contribuyendo ese año con siete artículos y en 2015 nada 

menos que con 29.  

Es notoria la poca contribución de los países europeos a nuestra revista. Este 

hecho pudiera interpretarse como cierto desprecio a nuestro nivel científico y a 

nuestras actividades. El idioma no sería barrera puesto que en NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA pueden escribirse los artículos en inglés. Casi el 50% de las 

contribuciones aparecen en este idioma, habiéndose incrementado esta proporción 

de manera paulatina en los últimos tiempos.  

NUTRICIÓN HOSPITALARIA siempre manifestó interés en ser órgano de 

expresión para los países ibero latinoamericanos, entre los que tenía más 

predicamento. A ellos les hemos dado siempre las máximas facilidades. Como hace 

unos años, por imperativo de las circunstancias económicas que rodearon a la 

revista, hubimos de instaurar el cobro de una cantidad para contribuir en parte a la 

                                                            
9 Los datos incluidos en esta sección se han obtenido a partir de la información de WOS el 29/02/2016. 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

154 
 

financiación de la edición (Culebras & García de Lorenzo, 2012), en algunos países 

se convertía esto en una barrera importante, a veces insalvable. Por ello se tomó la 

determinación de eximir del pago de la tasa a los trabajos procedentes de Cuba y, de 

manera puntual, eximir también o hacer reducciones importantes en los cobros a 

otros países con problemas económicos. 

En la tabla XXXI aparece la relación, en orden alfabético, de los 64 países de 

los cinco continentes que han participado en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. En la 

tabla XXXII aparecen los veinte países con más contribuciones. Nótese que entre los 

diez primeros no hay ninguno de Europa, excluyendo el nuestro. En la tabla XXXIII 

se muestran las escasas contribuciones de nuestros colegas europeos. 

Por el número de artículos publicados, por las citas recibidas, por el índice h 

y por el número de referencias del artículo más citado, NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA ha sido el órgano de difusión del descriptor “NUTRICIÓN” más 

importante en varios países ibero latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Cuba, 

Argentina y Colombia. 

Al analizar el promedio de citas por elemento de cada país se observan 

notables diferencias. Siendo la media mundial 2,28, España se sitúa por encima de 

la misma, con 3,35 citas por elemento. Sin embargo, hay ocho países que nos 

aventajan en cuanto a citas por elemento se refiere. Por orden de citas por elemento 

el primero es Inglaterra, seguido de India, Suecia, USA, Italia, Uruguay, Portugal y 

Bélgica. 
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País País 
Alemania Arabia Saudita
Argentina Australia
Austria Bahréin
Bélgica Bolivia
Brasil Bulgaria
Canadá Chile
China Colombia
Costa Rica Croacia
Cuba Dinamarca
Ecuador Egipto
El Salvador Emiratos Árabes Unidos 
Eslovenia España
Filipinas Finlandia
Francia Gales
Grecia Guatemala
Hungría India
Irlanda Irlanda Del Norte
Israel Italia
Jamaica Jordania
Kuwait Libia
Marruecos Mexico
Nueva Zelanda Países Bajos
Pakistán Palestina
Panamá Paraguay
Perú Polonia
Portugal Puerto Rico
Reino Unido Republica Checa
Rusia Serbia
Siria Suecia
Suiza Túnez
Turquía Uruguay
USA Venezuela

Tabla XXXI.- Relación, por orden alfabético, de países que han contribuido a NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 
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Tabla XXXII.- Los veinte países con mayor número de contribuciones a NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 

 País Nº 
artículos 

% Citas 
Recibidas 

Índice 
H 

Nº veces del 
artículo más 

citado 

Promedio 
citas 

elemento 

Promedio 
citas/año 

 

 España 2131 26,0 7052 26 9410 3,35 542,46 

 Brasil 477 5,8 1211 14 4011 2,54 93,15 

 México 299 3,6 538 10 1812 1,80 44,83 

 Chile 226 2,8 402 10 4013 1,79 33,67 

 Cuba 69 0,8 145 6 1314 2,10 12,08 

 Argentina 66 0,8 144 7 1215 2,20 12,08 

 Colombia 64 0,8 99 5 1516 1,55 7,62 

 USA 48 0,6 213 9 2617 4,46 17,83 

 Venezuela 39 0,5 80 5 918 2,05 8,89 

 China 35 0,4 44 3 2419 1,16 8,80 

 Portugal 34 0,4 123 6 2420 3,62 10,25 

 Italia 23 0,3 96 5 2121 4,17 10,67 

 India 18 0,2 105 6 2022 5,83 8,75 

 Suecia 17 0,2 86 5 1723 5,06 7,17 

 Bélgica 16 0,2 61 5 1124,25 3,81 6,78 

 Reino 
Unido 

27 0,3 159 6 5326 5,89 15,90 

 Perú 13 0,2 32 2 1527 2,46 2,67 
Polonia 10 0,1 19 3 7 2,12 3,80 

 Dinamarca 8 0,1 17 3 8 2,12 2,83 

 Uruguay 9 0,1 37 4 1228 4,11 3,08 

 Otros 88 1,1 287 9 4011 3,26 23,82 

 No indicado 4960 60,0   

 Todos 
29países 

8261 100 11759 28 9411 2,28 470,36 

                                                            
10 (González-Gallego et al, 2007) 
11 (Goiburu et al, 2006), de Paraguay 
12 (Marquez-Ibanez et al, 2008) 
13 (Babio et al, 2010) 
14 (Aguilar Cordero et al, 2010) 
15 (Waitzberg et al, 2004) 
16 (Mias et al, 2003) 
17 (Martínez-Gomez el al, 2009) 
18 (Ramirez Alvarado et al, 2010) 
19 (Poroyko et al, 2011) 
20 (Mourao et al, 2004) 
21 (Marin Caro et al, 2007) 
22 (Nair et al, 2006) 
23 (Ruiz et al, 2011) 
24 (Baya Botti et al, 2010) 
25 (Pérez-Cueto et al, 2009) 
26 (Bengmark et al, 2009) 
27 (Burgos et al, 2012) 
28 (Waitzberg et al, 2004) 
29 Refinado por: Países/Territorios: (TURKEY OR GUATEMALA OR SWITZERLAND OR AUSTRIA OR GREECE 
OR UNITED ARAB EMIRATES OR WALES OR BULGARIA OR TUNISIA OR BAHRAIN OR STATE OF KUWAIT OR 
U ARAB EMIRATES OR SLOVENIA OR FINLAND OR SERBIA OR COSTA RICA OR RU OR PARAGUAY OR 
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País Número de artículos 
España 2044
Portugal 34
Reino unido 29
Italia 23
Suecia 17
Bélgica 16
Alemania 15
Polonia 10
Francia 9
Dinamarca 8

Tabla XXXIII.- Los diez países europeos que más artículos han publicado en NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 

 

7.1.1. Contribuciones de países exóticos 

Bahréin, un antiguo protectorado del Reino Unido hasta su independencia 

en 1971, es un pequeño país, muy rico, con 1.300.000 habitantes, situado cerca de la 

costa oeste del golfo Pérsico. Un científico de Manama, capital de este país, empezó 

a contribuir con artículos interesantes a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Se 

trataba de Abdulrahman Obaid Musaiger, miembro del Directorado de Estudios 

Nutricionales del Bahrain Centre for Studies and Research, Manama, Bahréin, 

vinculado a la Arab Gulf University. Musaiger ha remitido cinco artículos a 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA desde 2009, habiendo recibido 40 citas en este 

tiempo. Con Musaiger firman científicos de países árabes limítrofes, Kuwait, Siria, 

Jordania, Israel y Libia, lo que es el motivo por el que estos países figuren también 

con autores en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Los artículos de esta zona de la tierra 

tienen un promedio de citas por elemento de 10,00.  

Otras colaboraciones que enriquecen la relación de países contribuyentes a 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA son las de Marruecos que aparece citado tres veces, 
                                                                                                                                                                 
MOROCCO OR REINO UNIDO OR IRELAND OR PANAMA OR PHILIPPINES OR NEW ZEALAND OR PALESTINE 
OR NETHERLANDS OR PAISES BAJOS OR JORDAN OR NORTH IRELAND OR HUNGARY OR KUWAIT OR JAPAN 
OR CANADA OR JAMAICA OR AUSTRALIA OR SYRIA OR EL SALVADOR OR SAUDI ARABIA OR EGYPT OR 
PUERTO RICO OR FRANCE OR CZECH REPUBLIC OR BOLIVIA OR PAKISTAN OR CROATIA OR LIBYA OR 
ISRAEL) 
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siempre en colaboración con instituciones españolas, Túnez, que aparece en 

colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha en una ocasión, Japón, que 

en 2015, colabora con uno de los cinco artículos remitidos de Paisij Hilendarski 

Univ Plovdiv, Bulgaria, siempre firmados, entre otros, por Emiliya Andreenko. De 

Filipinas figura un artículo de 2015 en colaboración con la Universidad San 

Sebastián, Facultad de Ciencias de la Salud de Santiago, Chile.  

De Jordania se han recibido tres artículos, todos en 2015 y de Serbia dos 

artículos. Otros países con envíos de un único artículo son Pakistán en 2012, que ha 

sido citado 6 veces, Croacia en 2014 y Egipto en 2015.  

Merece un comentario aparte la cooperación de la República Popular China 

con NUTRICIÓN HOSPITALARIA que, habiendo remitido el primer artículo en 

2011, a lo largo de 2015 ha enviado 30 artículos y en 2016 ya se han publicado dos 

más de este país. La totalidad de citas recibidas por los artículos de la República 

Popular China es 50, con índice de 1,25 citas por artículo. Teniendo en cuenta que 

30 de estos artículos se han recibido en 2015 o posteriormente, es un índice alto de 

citación (Tabla XXXIV). 

 

Año Número de artículos procedentes de China 
2011 1
2013 2
2014 7
2015 29

Tabla XXXIV.- Progresión más que geométrica de las contribuciones chinas en los últimos cinco 

años. 
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8.1. NUTRICIÓN HOSPITALARIA Y EL INTERNATIONAL 

COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS (ICMJE, 

“GRUPO de VANCOUVER”) 

El International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (en 

castellano, Comité Internacional de Directores30 de Revistas Médicas) es un 

pequeño grupo de Directores de revistas médicas generalistas y de representantes de 

algunas organizaciones exclusivas que trabajan conjuntamente para mejorar la 

calidad de la ciencia médica y su forma de diseminación. El ICMJE no es un grupo 

abierto pero admite comentarios sobre sus recomendaciones. 

Actualmente el ICMJE está compuesto por los Directores de Annals of 

Internal Medicine, British Medical Journal, Chinese Medical Journal, Deutsches 

Ärzteblatt (German Medical Journal), Ethiopian Journal of Health Sciences, JAMA 

(Journal of the American Medical Association), New England Journal of Medicine, 

New Zealand Medical Journal, PLOS Medicine, The Lancet, Ugeskrift for Laeger 

(Danish Medical Journal), U.S. National Library of Medicine, y the World 

Association of Medical Editors. 

El ICMJE tiene sus orígenes en 1978 cuando un reducido grupo de 

Directores de revistas de medicina general se reunió informalmente en Vancouver, 

British Columbia (Canadá), con el fin de establecer requisitos de formato comunes 

para los manuscritos remitidos a sus revistas. Este grupo se denominó 

coloquialmente “Grupo de Vancouver”. En 1979 publicaron por primera vez sus 

Requisitos de Uniformidad para la preparación de manuscritos, en los que se 

recogía también el estilo desarrollado por la National Library of Medicine (NLM, 

Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos de América) para las referencias 

bibliográficas. Posteriormente, el Grupo de Vancouver creció y se convirtió en el 

                                                            
30 En castellano la traducción de la palabra inglesa Editor es Director. En nuestro idioma Editor se 
denomina al que compone la revista mientras que el Director marca las líneas intelectuales de la 
publicación. Según la RAE Editor es la “persona que publica por medio de la imprenta u otro 
procedimiento una obra, ajena por lo regular, un periódico, un disco, etc., multiplicando los ejemplares”. 
Ha habido una tendencia en algunas revistas españolas, probablemente con un afán de parecerse a las 
sajonas, de denominar Editor al que hace las tareas de Director. Produce tristeza percibir esta colonización 
absurda de nuestro idioma. 
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Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (ICMJE), con reuniones 

anuales. El ICMJE ha ampliado gradualmente sus intereses, abarcando también el 

tratamiento de aspectos éticos relacionados con la publicación en revistas 

biomédicas y de ciencias de la salud. 

El ICMJE ha publicado sucesivas ediciones de los denominados «Requisitos 

de Uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas» (en adelante, 

Requisitos de Uniformidad). Con el tiempo, el ICMJE se ha ido pronunciando 

también sobre cuestiones que van más allá de la preparación del manuscrito, lo que 

ha determinado la aparición de una serie de declaraciones independientes sobre 

política editorial. En 1997 se revisó el documento completo de los Requisitos de 

Uniformidad; posteriormente, en mayo de 1999 y mayo de 2000, se actualizaron 

algunas de sus secciones. En mayo de 2001 el ICMJE revisó las secciones sobre 

potenciales conflictos de intereses. En 2003 el ICMJE reorganizó el documento en 

su totalidad incorporando las declaraciones independientes al texto. El texto fue 

revisado de nuevo en 2010, en 2013 y 2014 siendo la última revisión de diciembre 

2015. 

El texto de las recomendaciones del ICMJE ha sido traducido a diversos 

idiomas, chino, rumano, francés, italiano, japonés, coreano, portugués y castellano, 

si bien ICMJE hace hincapié en que no revisa ni aprueba los contenidos de cada 

traducción, siendo la única versión oficial de los Requisitos de Uniformidad la que 

aparece disponible en www.icmje.org. 

El ICMJE elaboró los Requisitos de Uniformidad con el objetivo principal de 

ayudar a autores y Directores de revistas en la preparación y divulgación de estudios 

biomédicos rigurosos, claros y fácilmente accesibles. Las secciones iniciales de este 

documento abordan los principios éticos relacionados con los procesos de 

evaluación, mejora y publicación de manuscritos en las revistas científicas y con las 

relaciones entre los Directores de las revistas y los autores, los revisores externos y 

los medios de comunicación. Las siguientes secciones tratan cuestiones más técnicas 

relacionadas con la preparación y envío de manuscritos a las revistas. El ICMJE 

considera que el conocimiento del documento en su totalidad es de interés tanto 

para los autores como para los Directores de las revistas. 
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Los Requisitos de Uniformidad también pueden proporcionar información 

interesante sobre el proceso de autoría y publicación en ciencias biomédicas y de la 

salud a otras personas o partes implicadas, como por ejemplo revisores externos, 

compañías editoriales, medios de comunicación, pacientes y sus familiares o 

lectores de la literatura médica. 

Para garantizar la independencia editorial de las revistas científicas, el 

ICMJE establece que los Directores deben disponer de autoridad plena para fijar la 

línea editorial de la revista. Deben defender con vehemencia este concepto de 

libertad editorial, incluso hasta el límite de poner en peligro su puesto. Para 

garantizar la libertad editorial en la práctica, el Director debe tener acceso directo al 

más alto nivel en la organización jerárquica de la compañía propietaria de la revista. 

Establece también que un comité de redacción independiente puede ser de ayuda al 

Director para establecer y mantener la política editorial de la revista.  

El ICMJE adopta la definición de libertad editorial de la Asociación Mundial 

de Directores Médicos (World Association of Medical Editors, www.wame. 

org/wamestmt.htm), según la cual la libertad o independencia editorial es la plena 

autoridad de los Directores sobre el contenido editorial de su revista. La compañía 

propietaria de la revista no debe interferir en los procesos de selección o redacción 

de los artículos, ni directamente ni mediante presiones externas que puedan influir 

significativamente en las decisiones. Los Directores deben basar sus decisiones en la 

validez de los trabajos y en su relevancia para los lectores y no en los objetivos 

comerciales de la revista. Los Directores deben tener libertad para expresar 

opiniones críticas y responsables acerca de todos los aspectos relacionados con las 

ciencias de la salud sin temor a represalias, incluso en el caso de que tales opiniones 

pudieran entrar en conflicto con los objetivos comerciales de la compañía editorial 
31, (Ángell, 1999; Altman, 1999; Kassirer, 1999; Hoey, 2006). Los Directores y las 

                                                            
31 A lo largo de estos años hemos sido testigos de conflictos importantes entre Directores y Equipos 
Editoriales. El más relevante fue el de New England Journal of Medicine con su Director, Jerome P. 
Kassirer, a quien el equipo Editorial en 1999, después de ocho años en el cargo, no se lo renovó. Un caso 
similar fue el de John Hoey quien, en 2006, después de ser durante casi diez años Director de Canadian 
Medical Association Journal (CMAJ), fue despedido sin causa aparente. 
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organizaciones de Directores tienen la obligación de defender el concepto de 

libertad editorial y de exponer ante la comunidad internacional médica y académica, 

y ante el público general, las transgresiones graves de dicha libertad 

El día 13 de Octubre de 2009 el ICMJE publicó de manera simultánea en 

todas las revistas de ICMJE un artículo editorial anunciando un formato uniforme 

para la declaración de conflicto de intereses en los artículos publicados en revistas 

científicas del grupo ICMJE (Drazen, 2009) invitando a todas las revistas científicas 

a utilizar aquel formato. 

El documento constaba de cinco apartados: 
 

1. Datos de identificación. 

2. Información sobre la financiación recibida durante todo el proceso de realización del 

trabajo, de forma directa o indirecta (a través de la Institución). Si se marca la casilla "No" 

significa que el trabajo ha sido sufragado en exclusiva por el salario y por la 

infraestructura de la Institución. Todo lo que exceda estas fuentes debe explicarse. 

3. Actividades financieras relevantes independientes del trabajo en cuestión. Lo que se 

pretende en este apartado es clarificar cualquier tipo de relación con entidades de la 

industria biomédica que, de alguna forma, podrían beneficiarse con la temática del 

trabajo. En caso de duda en cuanto a si deba declararse o no algún aspecto, se recomienda 

hacer la declaración incluyendo hasta los datos que sean anteriores a la ventana de 36 

meses que se estipula para el apartado 2. 

4. Relaciones financieras que involucren al cónyuge y/o a los hijos menores de 18 años. Si hay 

algún aspecto de lo descrito en el apartado 3 que involucre al cónyuge o a los hijos, debe 

explicarse. 

5. Vinculación con asociaciones sin ánimo de lucro. Debe reseñarse cualquier vinculación sin 

ánimo de lucro con entidades que de algún modo pudieran relacionarse con el trabajo. 

 

Como se puede ver, la información solicitada en el impreso de declaración 

era exhaustiva. Establecieron un período de prueba hasta el 10 de abril de 2010. 

Durante ese tiempo ICMJE recibiría sugerencias de los usuarios y se tendrían en 

cuenta a la hora de establecer el formato definitivo. 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, como entidad científica que en su día había 

hecho suyos los requisitos de uniformidad para manuscritos remitidos a revistas 

científicas del grupo Vancouver, manifestó en el momento reservas en relación con 
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la nueva normativa de nuevos requisitos que se referían a los conflictos de intereses 

(Culebras & García de Lorenzo, 2009). Conscientes de la complejidad que estos 

requisitos conllevaban, propusimos esperar nuestra decisión hasta conocer la 

opinión de nuestros lectores para, de forma colegiada, transmitir, si procedía, 

nuestros puntos de vista al exclusivo grupo ICMJE y posteriormente decidir nuestra 

postura. La consulta no llego a cuajar y nuestra postura quedó en suspenso. Es por 

ello que decidimos no incluir nuestro nombre en la relación que ofrece ICMJE en la 

que incluye las revistas que siguen sus recomendaciones 

(http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/). Esa 

relación es, de cualquier modo “agua de borrajas” porque ICMJE dice: 
 

• Algunas revistas científicas que siguen las normas establecidas por ICMJE 

nunca han solicitado ser incluidas en este listado 

• Algunas de las revistas incluidas no siguen las recomendaciones establecidas 

por ICMJE 

 

¿Qué interés puede tener estar incluido en un listado con estas salvedades? 

De cualquier modo, si el nuevo equipo director de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA desea ser incluido en esta relación no tiene más que rellenar el 

formulario que aparece en http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-

recommendations/journal-listing-request-form/ 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. LOS SUPLEMENTOS DE NUTRICIÓN 
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9.1. LOS SUPLEMENTOS DE NUTRICIÓN HOSPITALARIA  

A lo largo de su existencia, en NUTRICIÓN HOSPITALARIA se han 

publicado, además de los números regulares, multitud de suplementos intendentes 

a dar servicio a los congresos anuales de las sociedades científicas de las que era 

órgano oficial (SENPE, SEN, FESNAD) y otras que, de manera puntual, solicitaron 

nuestra asistencia.  

Con el tiempo, los suplementos se fueron extendiendo a actos científicos 

concretos, reuniones monográficas y a cursos colaterales de los congresos. Para el 

lector era un buen servicio pero desde el punto de vista de la revista nos empezamos 

a cuestionar su existencia, bajo nuestro epígrafe. Era perfecto para los resúmenes de 

congresos y para las ponencias especiales. Pero ¿para los cursos intra congreso?, el 

índice en ellos no era de temas de investigación sino estrictamente didácticos, lo que 

se aparta del objeto de una revista científica en la que, mayoritariamente, deben 

publicarse temas originales de investigación. 

A los autores, publicar bajo el paraguas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA les 

venía muy bien para su curriculum puesto que aparecía como una publicación más 

en una revista incluida en JCR, pero para NUTRICIÓN HOSPITALARIA, aparte de 

la desvirtuación del contenido, publicar muchos ítems aumentaba el denominador 

del cálculo del factor de impacto. 

 

9.1.1. La versión apócrifa de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

Como debe hacerse en todas las ocasiones, miramos a nuestro alrededor 

pudiendo comprobar que en otras revistas ocurría lo mismo. Lo solucionaban 

creando unas revistas con el mismo epígrafe pero cambiando el subtítulo y, lo que es 

más importante, asignándole un ISSN distinto. De ese modo el número publicado en 

esas condiciones no lastraba la revista. En realidad era una revista distinta, con 

diferente paginación y otro ISSN. Así empezamos a hacerlo con lo que 

denominábamos NUTRICIÓN HOSPITALARIA SUPLEMENTOS. Al cabo de un 

tiempo caímos en la cuenta de que defraudábamos a nuestros autores quienes, 

esperando ver su artículo incluido en las bases de datos electrónicas internacionales, 
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se quedaba en una revista, con muy buen aspecto, eso sí, pero sin trascender el 

momento de su publicación y sin alcanzar bases de datos electrónicas (SciELO, 

Pubmed, WOS, etc). Aparecían solamente y allí persisten, en la plataforma de 

www.nutricionhospitalaria.com, página oficial de la revista a la que se puede 

acceder también de forma automática a través de la página web de SENPE 

(www.senpe.com).  

Decidimos asignar los textos de cursos, etc. a uno u otro ISSN según nuestro 

criterio pero en estas condiciones también hacíamos un agravio comparativo. Al 

cabo de otro período de tiempo, conscientes de la subjetividad de nuestras 

asignaciones, optamos por suprimir la publicación de las revistas apócrifas. 

Únicamente pedíamos a los autores que asignaran un título global a sus 

suplementos para que en la WOS fuera considerado como un solo ítem citable y no 

afectara más que en una unidad al denominador de nuestro factor de impacto. 

Todas estas consideraciones se las trasladamos a nuestros lectores en un 

editorial publicado en 2008 (Culebras & García de Lorenzo, 2008): 
 

“El Órgano Oficial de SENPE, Nutrición Hospitalaria, 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 lejanos. El éxito ha traído parejo un incremento de 

originales, que en 2006 permitió alcanzar la cifra de 1.000 páginas publicadas. La 

creciente exigencia de los revisores, rechazando un treinta por ciento de los artículos 

recibidos, no ha sido impedimento para esta progresión, 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 congresos, cursos, 

eventos o conclusiones de grupos de trabajo. La proliferación de los suplementos, muy 

halagüeña 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 revisión por pares de sus contenidos. 
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Esto último contradice formalmente la esencia de una revista científica. Por ello, 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA 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 internacionales 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 

Directiva de la Sociedad, y empezará a implementarse a partir de mayo de 2008. 

Así, el lector recibirá, a lo largo de los próximos meses, suplementos de Nutr 

Hosp ligeramente distintos. Los contenidos científicos de esta nueva línea editorial 

vendrán avalados por el Comité Científico Educacional y la Junta Directiva de SENPE. 

Creemos que con esta nueva fórmula que, como decimos, está ampliamente 

implantada en otras revistas científicas, se propiciará la multiplicación de los 

suplementos científicos de diversa índole que, en definitiva, redundará en beneficio de los 

miembros de SENPE y de nuestros lectores en general, sin menoscabo de las 

características referentes a originalidad y control que se exigen a los artículos que se 

publiquen en NUTRICIÓN HOSPITALARIA.” 

 

Los suplementos de la revista, aunque eran un negocio para la editorial con 

los que compensaba parte del déficit debido a la caída de anunciantes, a veces no 

eran del agrado de la dirección de la revista. El proceso de publicación era como 

sigue: solicitud del suplemento al Comité Científico Educacional de SENPE que 

decidía la idoneidad de la temática. Luego era preceptivo que los textos fueran 

revisados por pares, lo que se encomendaba a los organizadores. Así debía constar 

en los suplementos. A veces se precipitaba tanto la elaboración de los suplementos 

que salían sin el visto final de la dirección de la revista de lo que a posteriori nos 

lamentábamos, unas veces por temas colaterales y otros por la estructura o el 

contenido, no suficientemente elaborado o. por lo menos, no de nuestro agrado. El 

idioma castellano, que siempre nos ha importado mucho, era a veces castigado.  

En las figuras que siguen se muestran las revistas ordinarias y apócrifas de 

CLINICAL NUTRITION (Figuras 62 a 64), la nuestra propia, NUTRICIÓN 
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HOSPITALARIA SUPLEMENTOS (Figura 65) y una serie de portadas de distintos 

suplementos, unos de los resúmenes de congresos de las sociedades en las que 

somos órgano oficial y otros de reuniones científicas puntuales, relacionadas con 

SENPE y a las que el CCE dió el visto bueno (Figuras 66 a 85). La relación de 

imágenes, prolija pero no exhaustiva, da una buena idea de lo que ha sido la revista 

a lo largo de estos años. Se muestra también la portada de la Revista de la SENPE, 

antecesor directo de NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Figura 86), publicación a la que 

guardamos gran respeto a pesar de la parquedad de artículos y de que no esté 

accesible en la web. Únicamente se puede acceder a ella, y al más antiguo Boletín de 

la SENPE, a través de algunas bibliotecas. Además, se muestran algunas portadas de 

números ordinarios de NUTRICIÓN HOSPITALARIA de diversas épocas (Figuras 

86 a 89). La Biblioteca de San Isidoro en León posee una colección completa de la 

revista y sus antecesoras desde el comienzo, perfectamente clasificada. 

 

 

Fig. 62.- Portada de un número ordinario 

de CLINICAL NUTRITION. 

 

Fig. 63.- Portada de un suplemento de 

CLINICAL NUTRITION (apócrifo).  
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Fig. 64.- Aunque ambas portadas son iguales, así como el comité editorial de ambas revistas, 

nótese que el ISSN es diferente. La segunda revista no aparece en las bases de datos 

internacionales. Por ello sus publicaciones no aportan mérito a los autores. 

 

 
 

Fig. 65.- Portada de un ejemplar de NUTRICIÓN HOSPITALARIA SUPLEMENTOS. El tono azul 

de la portada es ligeramente distinto al de los números ordinarios y el ISSN de esta revista es 

distinto. 
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Fig. 66.- Portada de un suplemento de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, ya no en la 

versión apócrifa. La premura en su impresión 

hizo que no se le diera el visto final. Nunca 

debería haber aparecido la palabra “update”, 

una intolerable colonización de nuestro 

idioma. En castellano se dice “actualización” o 

“puesta al día”. 

 

Fig. 67.- Suplemento del II Congreso 

Iberoamericano Nutrición del Niño y del 

Adolescente celebrado en Granada en 2012. 

 

 

Fig. 68.- Suplemento de 2015 sobre reunión de 

consenso sobre la metodología de las 

encuestas alimentarias, tipificación de la 

actividad física y estilos de vida saludables, 

celebrado en Laguardia en 2014. 

 

Fig. 69.- Suplemento de I International 

and III National Hydration Congress 

celebrado en 2013 en Madrid. 
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Fig. 70.- Suplemento del VI Taller de trabajo 

sobre Probióticos, Prebióticos y Salud 

celebrado en 2015. Una vez más, sin el visto 

final de la dirección la palabra “workshop” se 

quedó sin traducir. 

 

Fig. 71.- Suplemento sobre el calcio y otros 

componentes bioactivos de la leche en la 

salud humana también publicado en 2015. 

Este año fue muy prolijo en suplementos 

con un total de siete, publicados en 800 

páginas. 

 

Fig. 72.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Sevilla en 1994. 

 

Fig. 73.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Madrid en 1995. 
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Fig. 74.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Zaragoza en 1997. 

 

Fig. 75.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Las Palmas de 

Gran Canaria en 1999. 

 

Fig. 76.- Portada del suplemento en el que se 

publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Barcelona de 1996. 

 

Fig. 77.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Oviedo en 2013. 

 



Los suplementos de Nutrición Hospitalaria 

 

177 
 

 

Fig. 78.- Portada del suplemento en el que se 

publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Alicante en 1998. 

 

Fig. 79.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Murcia en 2014. 

 

Fig. 80.- Portada del suplemento en el que se 

publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Palma de Mallorca en 

2006. 

 

 

Fig. 81.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Alicante en 2015. 
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Fig. 82.- Portada del suplemento en el que se 

publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Vigo en 2009. 

 

Fig. 83.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes del I Congreso 

de FESNAD en 2005. 

 

Fig. 84.- Portada del suplemento en el que se 

publicaron los resúmenes del Congreso 

Nacional de SENPE de Madrid en 2012. 

 

 

Fig. 85.- Portada del suplemento en el que 

se publicaron los resúmenes de la XVI 

Reunión Nacional de la Sociedad Española 

de Nutrición (SEN) en Pamplona 2014. 
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Fig. 86.- Portada de una Revista de SENPE de 

1983. Ante las críticas que había recibido la 

palabra “Boletín” en el título de la revista, al 

parecer peyorativo, optamos por cambiar el 

nombre a “Revista”. 

 

Fig. 87.- Portada de la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA en 1988. 

 

Fig. 88.- Portada de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA en 1993. Nótese la parquedad 

de artículos. Para “engordar” la revista 

incluíamos una sección de “Resúmenes 

seleccionados de la literatura médica 

mundial”. 

 

Fig. 89.- Portada de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA EN 2009. Habíamos 

obtenido el ansiado factor de impacto y, 

con orgullo, lo poníamos en la portada. 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. NUTRICIÓN HOSPITALARIA ÓRGANO OFICIAL 
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10.1. NUTRICIÓN HOSPITALARIA ÓRGANO OFICIAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y 

ENTERAL (SENPE) 

La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) (Figura 5) 

solamente dejaría impronta si lo que en ella se tratase se plasmara de alguna forma 

en palabra escrita. Fue por ello el empeño en que el primer Boletín de SENPE, 

antecesor de NUTRICIÓN HOSPITALARIA viera a la luz coincidiendo con la 

celebración de la Primera Reunión de SENPE en Bilbao, en mayo de 1979. Durante 

varios años la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA fue solamente órgano oficial de 

SENPE porque para otras sociedades no era atractiva. La cosa cambió cuando 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA empezó a aparecer en bases de datos de toda índole y 

sus índices bibliométricos se hicieron atractivos. NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

además de ser el órgano oficial de SENPE es propiedad de SENPE. 

 

10.2. NUTRICIÓN HOSPITALARIA ÓRGANO OFICIAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN (SEN) 

El 11 de diciembre de 1978, como consecuencia del compromiso alcanzado 

dos años antes en la Federación de Sociedades de Biología Experimental (FESBE), 

se reunieron en el antiguo Patronato Juan de la Cierva, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, en la calle Serrano de Madrid, los Dres. Grande Covián, 

Varela, Mataix, Rojas, Boza, Canosa, Charro, Gálvez, Vázquez, Zorita, Vivanco, De la 

Morena, Padrón, Fernández Cruz y Tojo (estos dos últimos representados), al objeto 

de constituir la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ). 

De esa reunión surgió una Junta Gestora, presidida por el Dr. Grande 

Covián y de la que formaban parte además los Dres. Varela, Mataix y De la Morena, 

que fue la encargada de elaborar los estatutos por los que se rige la SEÑ y que fueron 

inscritos en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, el 4 de 

septiembre de 1979. En ellos, se establecía el objetivo fundamental: establecer una 

Sociedad para promover el desarrollo de la Nutrición en España. 
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También figuraban en los estatutos las actuaciones prioritarias de la SEÑ 

(con letra Ñ desde 2009, para no confundir el acrónimo de esta sociedad con el de 

otra sociedad científica española y, también, para establecer un signo de 

españolidad) destacando, entre ellas, el compromiso de establecer relaciones con 

sociedades de nutrición de otros países, el deseo de formar parte de Federaciones o 

Uniones supranacionales y, expresamente, con la International Union of 

Nutritional Sciences (IUNS) y con la Federation of European Nutrition Societies 

(FENS), de las que la SEÑ es en la actualidad el único miembro español. 

Desde entonces, hace ya 37 años, la SEÑ, fiel a sus objetivos fundacionales, 

se encuentra representada en los organismos internacionales y promueve el 

desarrollo de la Nutrición como ciencia multidisciplinar, organizando congresos y 

reuniones científicas, patrocinando publicaciones, estableciendo relaciones con 

otras sociedades nacionales de ciencias afines, con fundaciones (como es el caso de 

la Fundación Española de la Nutrición) y facilitando a sus miembros, más de 400 en 

la actualidad, el establecimiento y mantenimiento de contactos periódicos para 

intercambiar experiencias y resultados. Entre sus órganos de expresión destaca la 

revista Nutrition, The International Journal of Applied and Basic Nutritional 

Sciences, que edita el Dr. Meguid (EEUU) y la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. Unos años después, cuando NUTRICIÓN HOSPITALARIA logró 

tener factor de impacto de JCR se propuso, en la asamblea del congreso que se 

celebró en Guadalajara, que NUTRICIÓN HOSPITALARIA fuera también órgano 

oficial. Fue aceptada la propuesta y, desde entonces como tal figura. NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA ha publicado con regularidad en forma de suplemento los 

resúmenes de los congresos de SEN (https://goo.gl/8to8kR; 

https://goo.gl/QK8bCD; FEN en Nutr Hosp, 2007; SEN en Nutr Hosp, 2006; 

FESNAD, en Nutr Hosp 2005; SEN en Nutr Hosp, 2004; SEN en Nutr Hosp, 2003; 

SEN en Nutr Hosp, 2001). 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA se ha beneficiado desde antiguo, mucho antes 

de convertirse en órgano oficial de SEN, de las contribuciones científicas de sus 

miembros que han tenido siempre un alto nivel científico y han contribuido al 

engrandecimiento del prestigio de NUTRICIÓN HOSPITALARIA.  
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En el año 2002 se organizaron en León de manera conjunta los congresos de 

la SENPE y de SEN. Fue una buena iniciativa y tuvo gran éxito de asistencia y 

participación activa pero, por problemas colaterales, no prosperó en años 

posteriores. 

 

Fig. 90.- Portada del Programa Científico de la Reunión conjunta entre SENPE y SEN en León 

2002.  

El presidente actual de SEN es Luis Moreno Aznar, catedrático de la 

Universidad de Zaragoza  

Los ex presidentes de la SEN han sido:  

• Ángel Gil Hernández (Universidad de Granada) 2012-2014  

• Rosaura Farré Rovira (Universidad de Valencia) 2010-2012  

• Gregorio Varela-Moreiras (Universidad CEU) 2007-2010  

• Ascensión Marcos Sánchez (C.S.I.C.) 2003-2007  

• Salvador Zamora Navarro (Universidad de Murcia) 2001-2003  

• J. Alfredo Martínez Hernández (Universidad de Navarra) 1999-2001  

• Julio Boza López (C.S.I.C.) 1997-1999  
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• Gregorio Varela Mosquera (Universidad Complutense de Madrid) 

1979-1997  

Todos ellos, reconocidos científicos y autoridades de la nutrición a nivel 

mundial, han contribuido a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA. En la Tabla 

XXXV aparecen recogidos los artículos publicados en NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

por los sucesivos presidentes de SEN y las citas recibidas. 

 

Período de 
Presidencia en la 

Sociedad Española 
de Nutrición 

AUTOR Número de 
artículos 

publicados en  
NUTR HOSP 

Citas 
recibidas 

2015- Luis Moreno Aznar 28 179 
2012-2014 Ángel Gil 

Hernández  
25 219 

2010-2012 Rosaura Farré 
Rovira 

20 42

2007-2010 Gregorio Varela-
Moreiras 

31 95

2003-2007 Ascensión Marcos 
Sánchez 

34 236 

2001-2003 Salvador Zamora 
Navarro 

20 100 

1999-2001 J. Alfredo Martínez 
Hernández 

24 198 

1997-1999 Julio Boza López 3 51
1979-1997 Gregorio Varela 

Mosquera 
-- --

Tabla XXXV.- Artículos publicados en NUTR HOSP por los sucesivos presidentes de SEN y las 

citas recibidas. 

 

10.3. NUTRICIÓN HOSPITALARIA, ÓRGANO OFICIAL DE 

FESNAD 

La Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) 

está integrada por un amplio número de sociedades científicas de gran prestigio y de 

ámbito nacional. 

Las sociedades participantes en FESNAD en el momento actual son las 

siguientes: la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (ADENYD), la 
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Asociación Española de Licenciados y Doctores en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (ALCYTA), la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 

Alimentación (SEDCA), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(SEEN), la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica (SEGHNP), la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), la 

Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) y la Sociedad Española de Nutrición 

Parenteral y Enteral (SENPE). 

En los estatutos fundacionales de la FESNAD figuran también la Asociación 

Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN), la Asociación Española de Pediatría 

(AEP), la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA) y la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). 

La misión de FESNAD es conjuntar esfuerzos para el desarrollo pleno en 

España de la Nutrición, la Dietética y las Ciencias de los Alimentos en general, 

manteniendo un vínculo permanente para el intercambio científico, académico y 

social de nutricionistas con perspectivas básicas y aplicadas. Los objetivos 

específicos son promover el conocimiento de la nutrición y su diseminación como 

instrumento de salud, facilitar la formación en nutrición e intercambios científicos a 

nivel nacional e internacional. Con estos objetivos la FESNAD organiza un congreso 

cada 5 años. 

El primer congreso de la FESNAD tuvo lugar en Marzo de 2005 (FESNAD, 

2005) en Madrid y el segundo en Marzo de 2010 (FESNAD, 2010) en Barcelona. Los 

resúmenes de ambos congresos fueron recogidos en sendos suplementos de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. La FESNAD organiza también, con carácter anual, el 

Día Nacional de la Nutrición, que últimamente se co-organiza con la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).  

El III Congreso FESNAD tuvo lugar en Sevilla en 2015 pero, por motivos de 

interés para los organizadores locales, los resúmenes del congreso no se recogieron, 

sin que mediaran explicaciones, en ningún suplemento de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. 
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10.4. NUTRICIÓN HOSPITALARIA, ÓRGANO OFICIAL DE 

FELANPE  

La Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 

Metabolismo (originariamente "de Nutrición Parenteral y Enteral") es una 

organización sin fines de lucro, orientada a promover el intercambio científico y 

académico, la enseñanza y la práctica de la Nutrición Clínica, el intercambio 

docente, la investigación científica y la convivencia fraterna de los profesionales que 

se dedican a la terapia nutricional en la América Latina. Esta federación mantiene su 

acrónimo histórico FELANPE. 

La FELANPE fue fundada en Curitiba (Brasil) en 1989, fecha de la 

aprobación de sus estatutos, después de reuniones preparatorias en Buenos Aires 

(1985), Caracas (1987) y Quito (1987). La SENPE, en su vocación de universalidad 

dio un paso importante para FELANPE en noviembre de 2004: NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA se convirtió en Órgano Oficial de la Federación Latinoamericana 

de Nutrición Parenteral y Enteral (FELANPE) (Culebras & García de Lorenzo, 

2004). Llegamos a ese momento tras varios años de cooperación, intercambio 

científico y conversaciones del más alto nivel con nuestros colegas de Latinoamérica.  

Desde hacia tiempo, España era un miembro más de FELANPE y, a pesar de 

la distancia geográfica, los lazos históricos, lingüísticos y de amistad han permitido 

una estrecha cooperación. Las páginas de nuestra revista recogían con frecuencia 

artículos originales procedentes de Ibero América y, desde dos años antes, es decir, 

desde 2002, publicamos los resúmenes de las comunicaciones de la Sección Ibero 

Latino Americana del congreso de ASPEN. 

Nuestro propósito era que, en fechas posteriores, al menos un tercio de lo 

que se publicase en NUTRICIÓN HOSPITALARIA tuviera su origen fuera de 

nuestras fronteras. Este objetivo se colmó ampliamente (Veiga de Cabo, 2003). 

Cuando NUTRICIÓN HOSPITALARIA se convirtió en órgano oficial de 

FELANPE escribimos un editorial. En él insistíamos nuevamente en las dificultades 

para obtener reconocimiento de factor de impacto por JCR, sobre la problemática de 
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la difusión de las revistas y hacíamos hincapié en los aspectos positivos de oficializar 

nuestra relación con FELANPE. 

En el editorial decíamos así: 
 

La SENPE, en su vocación de universalidad ha dado un nuevo paso: desde este 

número NUTRICIÓN HOSPITALARIA se convierte en Órgano Oficial de la Federación 

Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral (FELANPE). Hemos llegado a este 

momento tras varios años de cooperación, intercambio científico y conversaciones del 

más alto nivel con nuestros colegas de Latinoamérica. Desde hace tiempo, España es un 

miembro más de FELANPE y, a pesar de la distancia geográfica, los lazos históricos, 

lingüísticos y de amistad han permitido una estrecha cooperación. Las páginas de 

nuestra revista recogen con frecuencia artículos originales procedentes de Ibero América 

y, desde hace dos años, publicamos los resúmenes de las comunicaciones de la Sección 

Ibero Latino Americana del congreso de ASPEN. 

En nuestro afán de aumentar la difusión de NUTR HOSP estamos trabajando 

por dos vías diferentes: una es la captación de artículos científicos de calidad y, dentro de 

este apartado, se encuentra nuestro reciente compromiso con FELANPE y otro, la 

potenciación de la difusión electrónica. Desde hace cuatro años NUTR HOSP se puede 

consultar integra y gratuitamente a través de la página web de SENPE 

(www.senpe.com) y desde hace tres, nuestros artículos aparecen íntegramente en el 

portal de SciELO (Scientific Electronic Libraries Online) en formato HTML. A través del 

portal del Índice Bibliográfico español de Ciencias de la Salud (IBECS) y de SciELO, 

NUTR HOSP no solo puede consultarse desde todo el planeta, sino que, además se 

posibilita la consulta a la colección completa de las revistas y se permite recuperar la 

búsqueda mediante distintos índices (alfabéticos, de autores, títulos, materias, etc.) y 

formularios normalizados que amplían las posibilidades de acceso. Otra ventaja de 

SciELO es que, desde las referencias bibliográficas de cada artículo, permite conexión 

directa con las principales bases de datos bibliográficas internacionales, si el artículo se 

encuentra referenciado en ellas. Entre otros valores añadidos, merece resaltar que, en 

aquellos artículos en los que el autor o autores han facilitado los datos de su trayectoria 

profesional se puede acceder a la línea investigadora de los autores con información 

sobre trabajos y publicaciones relacionados con el tema del artículo. El sistema también 

es capaz de generar indicadores de uso e impacto de la literatura científica. 

A pesar de nuestros esfuerzos continuados en favor de la revista, una valoración 

objetiva e imparcial puede detectar dos puntos flacos a la hora de compararnos 
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científicamente con las revistas más "poderosas": poca internacionalidad y poco factor de 

impacto. 

Para aumentar la internacionalidad contamos, a partir de ahora, con los colegas 

de Felanpe. Nuestro propósito es que, en el próximo, bienio dos tercios de lo que se 

publique tenga su origen fuera de nuestras fronteras. 

En cuanto al factor de impacto... es una pescadilla que se muerde la cola. No 

vamos a entrar en disquisiciones sobre el trato desfavorable que reciben las revistas no 

publicadas en inglés por parte de los que han monopolizado la vara de medir factores de 

impacto. Tampoco sobre el hecho de no ser de nacionalidad estadounidense. Recuerde el 

lector que "la vara de medir factores de impacto" es propiedad del Institute for Scientific 

Information (ISI) empresa privada radicada en EEUU. 

Digamos, con un atisbo de esperanza, que los países del entorno de las 

bibliotecas Virtuales de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) al frente y la Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), actualmente Centro Latino americano y del Caribe de Información 

en Ciencias de la Salud, pretenden desarrollar una red de similares características, a 

partir de un sistema de acceso y difusión compatible con las herramientas electrónicas 

del ISI. Pero de momento la negociación con ISI va lenta porque no están dispuestos a 

ceder su información histórica si no media una compensación económica desorbitada, 

inasumible por BIREME. 

SciELO calcula el factor de impacto de sus revistas indizadas y nosotros mismos 

podemos conocer nuestro propio factor de impacto en cada momento. Al fin y al cabo, el 

factor de impacto no es más que un número que resulta de dividir las veces que se han 

citado artículos de un período determinado de una revista (habitualmente dos años) por 

el número de artículos potencialmente citables de dicho período. Aclaro que solo 

contabilizan para la formula los artículos de esos dos años y no los históricos, algo que a 

nosotros nos parece absurdo. 

Para NUTR HOSP ese factor sigue siendo bajo en términos absolutos. Así y todo, 

según un reciente estudio del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación "López 

Piñero" de la Universidad de Valencia-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

que puede consultarse en la página http://147.156.181.37/imecitas/impacto.shtml, la 

revista Nutrición Hospitalaria es la de mayor impacto de todas las revistas de nutrición 

publicadas en castellano. 

Nuestro objetivo, en relación con el factor de impacto, es aumentarlo al máximo 

durante el próximo bienio. Como herramienta fundamental aportamos una amplísima 

difusión electrónica. Nutrición Hospitalaria esta indizada en EMBASE (Excerpta 
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Medica), MEDLINE (Index Medicus), Chemical Abstracts, CINAHL, Índice Médico 

Español, preIBECS, SENIOR, Cancerlit, Toxline, Aidsline, Health Planning 

Administration, Freebooks4doctors, IBECS, SciELO y BIREME. Lo que pedimos a 

nuestros autores son artículos con novedades, nivel científico y "gancho" para ser citados. 

Seguiremos evaluando NUTR HOSP y en 2006 haremos nuevo balance de la 

situación, si entonces seguimos contando con la confianza de la SENPE, propietaria de 

este órgano de expresión. 

 

La FELANPE agrupa actualmente a 19 sociedades nacionales que se dedican 

en la América Latina al avance de la Nutrición Clínica. El XV congreso de la 

Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 

Metabolismo (FELANPE) tuvo lugar recientemente en Florianópolis, Brasil del 23 al 

26 de Octubre del 2016. 

 

10.5. NUTRICIÓN HOSPITALARIA, ÓRGANO OFICIAL DEL 

CENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN EN 

NUTRICIÓN (CIVIN) 

El Centro Internacional Virtual de Investigación en Nutrición (CIVIN) se 

fundó en octubre 2009 al objeto de fomentar y difundir los conocimientos 

científicos y sus aplicaciones en el campo de las ciencias de la nutrición y la 

alimentación, utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

para divulgar, a través de Internet, los conocimientos relacionados con la materia, 

así como, facilitar la investigación en esta área del conocimiento, desarrollar 

programas de investigación y formación sobre las ciencias de la nutrición y la 

alimentación, promover contactos con entidades o investigadores nacionales o 

extranjeros que desarrollen actividades científicas en campos similares y para 

promover y cooperar en las actividades de sus socios y en la coordinación y para el 

fomento de sus intereses científicos y técnicos. 

El acta fundacional de CIVIN se firmó en León, el 15 de enero de 2010. 

Plasmaron su firma en el documento Carmina Wanden-Berghe Lozano, Emilio 
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Martínez de Victoria Muñoz, Javier Sanz Valero, Amelia Rodríguez Martín, Jesús 

Manuel Culebras Fernández, y Jorge Veiga de Cabo. 

Desde 2009 hasta la actualidad CIVIN ha organizado reuniones, sesiones 

científicas, actividades docentes y congresos y editado publicaciones científicas 

sobre temas de interés en los fines de la Asociación, habiendo concedido también 

becas y ayudas a la investigación  

Teniendo en cuenta los objetivos confluentes entre CIVIN y NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA y la intensa cooperación científica de los promotores de CIVIN, 

con Javier Sanz Valero y Carmina Vanden-Bergue al frente, con la SENPE, se acordó 

que NUTRICIÓN HOSPITALARIA fuera su órgano oficial.  

El período de cooperación transcurrido desde la fundación de CIVIN con 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA y con la SENPE ha sido muy fructífero, habiéndose 

publicado en la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA varios documentos originales 

y un número monográfico en 2012 (Nutr Hosp 2012; 27 Supl. 2). 

El primer artículo de dicho monográfico (Culebras, 2012) hizo un análisis de 

las revistas de Ciencias de la Nutrición en los países ibero latinoamericanos en el 

siglo XXI, haciendo notar que la presencia de la nutrición como materia 

independiente dentro de los planes de estudio de las facultades de Medicina 

españolas había sido exigua hasta el final del siglo XX, siendo pareja a esta carencia 

la falta de vehículos científicos solventes. “A lo largo de los doce años transcurridos 

en el siglo XXI”, señalaba el artículo, escrito en 2012, “se había asistido a un 

crecimiento importante en calidad y cantidad de las oportunidades especificas para 

las ciencias de la nutrición en lengua castellana y portuguesa. En 2000 aparecían en 

el Journal Citation Reports Science Edition 51 revistas en la categoría de Nutrition 

& Dietetics. Entre ellas solo había una ibero latinoamericana, Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición (ALAN, ISSN 0004-0622). A lo largo del siglo XXI 

se fueron incorporando tres revistas ibero latinoamericanas al JCR, NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA (Nutr Hosp, ISSN 0212-1611) en 2006, Revista de Nutriçao (Rev 

Nutr, ISSN 1415-5273) y Revista Española de Nutrición Comunitaria (Rev Esp Nutr 

Comunit, ISSN 1135-3074) en 2007. Las cuatro revistas han ido teniendo un lugar 

cada día más destacado en otras plataformas electrónicas, prestando un servicio 
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importante a la sociedad científica, no solo de su ámbito, sino en el resto del mundo. 

Aún cuando la lengua inglesa domina la comunicación científica, la masa crítica de 

publicaciones ya existentes en castellano y el ámbito de influencia de esta lengua es 

un estímulo para seguir utilizándola como vehículo científico” (Nótese que nuestro 

interés por potenciar el castellano como vehículo científico ha sido un objetivo que 

hemos perseguido y hecho patente de manera continuada durante todos estos años). 
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11.1. LA DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO 

En el transcurso del X Congreso de la Federación Latino Americana de 

Sociedades de Nutrición Parenteral (FELANPE) que tuvo lugar en Montevideo en 

2005, convocamos a diversos Directores de revistas y presidentes de sociedades 

científicas relacionadas con la nutrición para hablar de nuestras publicaciones 

científicas y de su difusión. Se llevó a cabo una reunión de la que salió lo que 

denominamos la Declaración de Montevideo, cuyas conclusiones se publicaron en la 

revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Culebras et al, 2006).  

En la reunión, se elaboró un manifiesto que decía32, 
 

”Considerando que la producción científica iberoamericana de revistas relacionadas 

con nutrición ha crecido notablemente en los últimos años, sin haberse establecido 

mecanismos adecuados que estimulen una mayor sinergia entre ellas y la posibilidad de 

generar propuestas de trabajo conjunto; que las corrientes científicas internacionales 

para la conformación de los Comités Editoriales de revistas están orientadas hacia la 

incorporación en los mismos de especialistas con amplio reconocimiento científico, 

recomendándose la inclusión de representantes de múltiples países; que la proliferación 

de iniciativas paralelas no ha sido de gran ayuda para fortalecer la visibilidad y 

representatividad de las revistas en los foros iberoamericanos e internacionales; que en el 

pasado se han generado muchos documentos e iniciativas que, por los circuitos de 

difusión y diseminación acotados a cada editorial, muchas veces no han alcanzado una 

divulgación tan extensiva como sería de desear en otros foros; que todavía hay algunas 

revistas de las Asociaciones que conforman FELANPE y SLAN no disponibles en un 

formato electrónico normalizado y reconocido; que es necesario estimular y fomentar 

una mayor adhesión e intercambio entre las revistas mencionadas; que es inminente la 

necesidad de establecer un ámbito permanente de representatividad y participación de 

                                                            
32 El documento fue firmado por: Jesús M. Culebras (España) (Nutrición Hospitalaria), Ángel Gil, (España) 
(Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral), Abelardo García de Lorenzo (España) (Sociedad 
Española de Nutrición Parenteral y Enteral) Claudia Angarita (Colombia) (Revista Colombiana de Nutrición 
Clínica), Eduardo Atalah (Chile), (Revista Chilena de Nutrición), Carrasco F (Chile) (Asociación Chilena de 
Nutrición Clínica y Metabolismo), Mario Ciciero Falcao (Brasil) (Revista Brasileña de Nutrición Clínica), 
Adriana Crivelli (Argentina) (Revista de Nutrición Clínica) Joel Faintuch, Brasil (Revista Brasileña de 
Nutrición Clínica), J Klaasen (Chile) (Revista Chilena de Nutrición), Gustavo Kliger (Argentina) (Revista de 
Nutrición Clínica), Laura Mendoza (Paraguay) (Asociación Paraguaya de Nutrición), J Sotomayor (Colombia) 
(Asociación Colombiana de Nutrición Clínica) Helio Vannucchi (Brasil) (Archivos Latino Americanos de 
Nutrición) Consuelo Velázquez Alva C (México) (Nutrición Clínica de México) y Dan Linetzki Waitzberg 
(Brasil) (Revista Brasileña de Nutrición Clínica). 
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las revistas en el marco de FELANPE y SLAN; que es necesario promover la equidad en el 

acceso a la producción científica a nivel mundial; en consecuencia, NOSOTROS, 

participantes de la I Reunión de representantes de sociedades nacionales y Editores de 

Revistas Científicas de la FELANPE y SLAN, reunidos en Montevideo, el día 8 de 

noviembre de 2005, acordamos:  

1. Establecer mejores mecanismos de cooperación entre las revistas científicas 

Ibero-Americanas de Nutrición; 

2. Fomentar el Intercambio de miembros de los comités editoriales; 

3. Crear un Consejo Editorial Iberoamericano; 

4. Compartir documentos de interés general;  

5. Estimular la promoción electrónica de todas las revistas; 

6. Reiterar nuestro compromiso con FELANPE y con SLAN; 

7. Constituir el Grupo de Revistas IberoAmericanas de Nutrición con compromiso 

de Reunión en los Congresos de FELANPE y SLA; 

8. Asumir las Declaraciones de Salvador de 23 de septiembre de 2005 sobre 

Compromiso con la Equidad y Acceso Abierto. 

Montevideo, Uruguay, ocho de Noviembre de 2005 
 

En el año 2012 hicimos un seguimiento de los firmantes de la declaración 

durante el transcurso del congreso de FELANPE en Buenos Aires, Argentina. 

En esta primera reunión no estuvo presente Sergio Santana Porben de Cuba 

pero hizo suyas las conclusiones y en la segunda reunión del grupo en Buenos Aires 

en 2011 hizo los siguientes comentarios, también publicados en Nutr Hosp 

(Santana-Porbén, 2012): 
 

Sr. Director: 

Durante el X Congreso Latinoamericano de Nutrición Parenteral y Enteral, 

celebrado en el año 2005 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, se 

aprobó el "Compromiso de las Asociaciones y de las revistas científicas que conforman la 

FELANPE33 y la Sociedad Latinoamericana de Nutrición34 sobre la producción científica 

iberoamericana, y la necesidad de promover la investigación en el área en las ciencias de 

la Alimentación y la Nutrición1-4. En vísperas del XIII Congreso (ahora de Terapia 

Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo), a realizarse en la Ciudad de Panamá el 

                                                            
33 Antes: Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral. Ahora: Federación 
Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. 
34 Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN). 
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próximo Octubre del 2012, conviene examinar cuánto se ha avanzado en estos derroteros, 

y las nuevas acciones. 

Las ciencias de la Alimentación y Nutrición se encuentran sujetas a reinvención y 

renovación constantes. Esta circunstancia, halagüeña por demás, ha resultado en una 

explosión geométrica de nuevos conocimientos y experiencias que deben ser catalogados, 

atesorados y gestionados. En este punto, la creación y operación de un sistema editorial 

efectivo se convierte en una necesidad insoslayable para los nutricionistas del área por la 

importancia estratégica que reviste. 

En el momento actual, se ha abierto una brecha entre el nuevo conocimiento que se 

genera y la capacidad de absorción de los contenedores editoriales existentes. Un 

investigador (y por extensión, cualquier equipo de nutricionistas del área) que desee dar 

a conocer a la comunidad de pertenencia el producto literario de su actividad creativa 

puede que no encuentre la mejor opción disponible para asegurar la máxima visibilidad 

de su trabajo. El "mercado" (a falta de una palabra que facilite la comprensión de estas 

líneas) ofrece pocas oportunidades para la publicación de textos en lengua castellana. Las 

revistas dedicadas en el área iberoamericana a las ciencias de la Alimentación y 

Nutrición han atravesado por dificultades de todo tipo, y muchas de ellas se han visto 

obligadas al "reposo" (tras el cese de la aparición en papel), o a recurrir a un formato 

enteramente digital para sobrevivir. Las revistas sobre estas especialidades que se 

publican en los Estados Unidos y la Unión Europea exigen invariablemente, o al menos 

prefieren, que las contribuciones originales sean vertidas al inglés, lo que puede ser una 

formidable barrera no solo lingüística, sino cultural también. Vencido este obstáculo, 

puede ocurrir que el Comité Editorial etiquete al manuscrito como de interés local, y lo 

devuelva a su autor, lo que ciertamente contribuye al rápido envejecimiento del mismo. 

La irrupción en el "mercado" editorial científico de la modalidad de open-

access implica el abono de un canon para el procesamiento editorial del manuscrito por 

un monto que (definitivamente) está lejos del alcance de nuestros investigadores. Y si todo 

lo anterior no fuera suficiente, se echa en falta la existencia de editores calificados y 

experimentados que trabajen junto con el autor para lograr el mejor producto literario 

científico posible5. 

En este contexto caótico, debe reconocerse la permanencia de Nutrición 

Hospitalaria, el órgano de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

(SENPE), que se ha convertido en un foro único para el atesoramiento y la gestión del 

nuevo conocimiento en Alimentación y Nutrición generado por los investigadores 

regionales, y que se ha convertido en el complemento de los Archivos Latinoamericanos 

de Nutrición (ALAN), sostenidos por la SLAN. En los últimos años, Nutrición Hospitalaria 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

200 
 

ha sabido transitar desde una revista gremial hacia una publicación regional con 

impacto bibliométrico que acoge trabajos de toda América Latina, además de España y 

Portugal, e incluso de otros países europeos como Bélgica y Suiza. La inclusión de 

Nutrición Hospitalaria en la base de datos bibliográfica de la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos (y que muchos reconocerían en las siglas MEDLINE) 

también ha servido para que los nutricionistas iberoamericanos puedan encontrar 

rápidamente textos en castellano de envidiable calidad, al lado de otros redactados en 

inglés. 

Ello, no obstante, tiene su precio. Es probable que Nutrición Hospitalaria haya 

llegado al tope de su capacidad para absorber contenidos originales, lo que resultaría en 

un aumento del número de rechazos (con lo que ello significaría en oportunidades 

perdidas de conocer la intimidad de fenómenos alimentarios y nutrimentales únicos de 

nuestra realidad, y que podrían ser rescatados si se aplicara una intervención editorial 

más intensa), y la dilatación en el tiempo entre la recepción del manuscrito y la aparición 

final del mismo en su versión impresa. 

Luego, se impone una reorganización de la actividad editorial científica regional en 

las ciencias de la Alimentación y Nutrición, como se avanzó en la Declaración de 

Montevideo citada al inicio de este ensayo. Las acciones a futuro deben orientarse a 

empoderar a los nutricionistas regionales en la metodología de la investigación científica, 

los fundamentos de la interpretación y análisis estadístico-matemático de los datos, y la 

redacción de las distintas formas de la comunicación científica, y que perciban que su 

labor profesional no está completa hasta que la experiencia resultante de su actuación 

quede acomodada en una revista científica, "arbitrada-por-pares". Por otro lado, se debe 

trabajar en la formación, preparación y capacitación de una nueva generación de 

editores literarios científicos que incorporen todas las herramientas disponibles en este 

momento para el logro de productos literarios de calidad superior. Asimismo, se debe 

fortalecer el sistema editorial regional, y promover el crecimiento de las revistas 

dedicadas en el área a la Alimentación y Nutrición para que sean incluidas en bases de 

datos bibliográficas digitales como MEDLINE y Literatura Latinoamericana y del Caribe 

en Ciencias de la Salud (LILACS) o catálogos de revistas como SciELO y Latindex. 

Igualmente, se deben identificar y poner a disposición tanto de autores como editores de 

recursos que han aparecido en los últimos años en la Internet, como DropBox y Crossref, 

que ayudarían notablemente en la redacción literaria científica; y favorecer la 

comunicación constante entre los editores iberolatinoamericanos y de otras latitudes a 

través de las vías existentes actualmente, como Facebook® y Twitter®, lo que ciertamente 

agilizaría el proceso editorial. Y finalmente, y sin agotar el tema que me ocupa, se debe 
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avanzar hacia la creación de un sistema editorial jerárquico que permita la máxima 

visibilidad posible de los textos de nuestros nutricionistas. 

 

Atentamente, 

S. Santana Porbén 

Vicepresidente. Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo. 

Editor-Ejecutivo, RCAN Revista Cubana de Alimentación y Nutrición. La Habana. Cuba. 

 
La lectura del texto de Santana nos impresionó por su claridad de ideas y sus 

previsiones de futuro que coincidían grandemente con las nuestras. A lo largo del 

último quinquenio NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha crecido en proporción más que 

aritmética, alcanzando en 2015 la no despreciable cantidad de 867 ítems publicados. 

Hemos hecho un parangón entre lo que significa PLoS One para los 

angloparlantes y lo que podría ser NUTRICIÓN HOSPITALARIA para la comunidad 

hispanohablante. PLoS One es una revista científica publicada por Public Library of 

Science de EEUU (PLOS). Se trata de una publicación de acceso libre (lo único que 

requiere el lector para leer un artículo es una conexión a Internet); la licencia 

correspondiente es Creative Commons Attribution 2.5 Generic. Cubre 

principalmente la investigación básica en cualquier materia relacionada con la 

ciencia y la medicina. Todos los artículos pasan por un proceso de revisión por 

pares, tanto internos como externos, y los artículos no son valorados en función de 

su presunta importancia sino de su calidad técnica. El proceso de revisión por pares 

es muy diligente y desde la aceptación de un artículo hasta su publicación online 

transcurre menos de dos semanas. PLoS One, entre finales del 2006 y los comienzos 

de 2010, publicó 8945 artículos. En 2013 PLoS One publicó 31.500 artículos, cerca 

de 8000 más que en 2012. En 2014 PLoS One publicó el artículo número 100.000. 

En el año 2015 Plos One ha publicado 59333 ítems. No parece que en 2016 se 

detenga esta progresión. Se podría pensar que Plos One es la “marca blanca” de la 

Web of Science. A través de ella, sin intermediarios, se accede al universo 

electrónico. 
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Salvando las distancias, NUTRICIÓN HOSPITALARIA estaba en diciembre 

de 2015 en una trayectoria ascendente similar, atendiendo a los hispanoparlantes 

que son 420 millones y solamente para temas relacionados con la nutrición. 

En el futuro las revistas emblemáticas se quedarán como boutiques de más o 

menos lujo de la información científica. Las que se desvíen de la excelencia irán 

desapareciendo por la voracidad de este fenómeno de “marcas blancas”. La medida 

de la exigencia de revisión por pares y el respeto a los aspectos éticos por parte de 

las cada vez más frecuentes “marcas blancas”, será el catalizador más o menos 

intenso del cambio. 
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12. TEMAS ESPECIALMENTE DIFUNDIDOS POR NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA  

A lo largo de su existencia, NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha publicado más 

de 8.000 artículos que han sido escaparate para prácticamente todos los temas 

relacionados con la nutrición. 

Ha habido algunos temas que se han desarrollado en los últimos años y a los 

que NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha prestado un singular apoyo para su difusión. 

 

12.1. MALNUTRICIÓN 

Uno de los temas que más se ha tratado en las páginas de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA ha sido la malnutrición en sus múltiples vertientes. 

Nuestro grupo ha hecho diversas contribuciones al estudio de la 

malnutrición (Culebras et al, 2001; Casas et al, 2012). Ya en el Estudio EUROPAN, 

hicimos un análisis multicéntrico del estado nutritivo del paciente hospitalizado en 

España (el acrónimo del estudio era ENPHE). Los resultados se presentaron en el 

congreso de SENPE en La Coruña. Lamentablemente no se siguió de un artículo 

completo posterior y el estudio no tuvo la repercusión que podía haber tenido. 

Posteriormente hemos hecho algunos ensayos y estudios referentes a la 

malnutrición y la infección en el paciente quirúrgico. Sabemos que la malnutrición 

en pacientes quirúrgicos está relacionada con un retraso en la recuperación, tasas 

más elevadas de morbilidad y mortalidad, estancia hospitalaria prolongada, 

mayores costes de atención sanitaria y una tasa más elevada de re-hospitalización 

temprana. La etiología de la malnutrición es multifactorial. En pacientes con cáncer, 

existe una alteración en la utilización de la glucosa periférica, en la gluconeogénesis 

y en la producción de glucosa en todo el cuerpo. Los pacientes con cáncer que se 

someten a operaciones mayores tienen un riesgo significativo de complicaciones 

perioperatorias, como es el caso de las complicaciones de tipo infeccioso. La 

agresión quirúrgica genera una respuesta inflamatoria que empeora el metabolismo 

intermediario. 
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En 2009, el entonces presidente de ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición 

Parenteral y Enteral), Dr. Olle Ljungqvist, se dirigió a los miembros de SENPE a 

través de las páginas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA para informar sobre las 

acciones que, inspiradas por ESPEN, se iban a emprender desde la presidencia de la 

Comunidad Europea al objeto de combatir la malnutrición en los hospitales y entre 

los ancianos, un problema que no por pasar desapercibido dejaba de ser de gran 

magnitud. El tema fue motivo de un encuentro de ministros de Sanidad de la 

Comunidad Europea durante el mes de Junio de 2009 (Ljungqvist et al, 2009). 

En los últimos años, los trabajos más significados han sido los del estudio 

PREDyCES (Álvarez-Hernández et al, 2012). El estudio PREDyCES® tuvo dos 

objetivos principales. Primero, analizar la prevalencia de desnutrición hospitalaria 

en España tanto al ingreso como al alta, y segundo, estimar sus costes asociados. El 

análisis multivariante mostró que la edad, el género, la presencia de enfermedad 

oncológica, diabetes mellitus, disfagia y la polimedicación fueron los factores 

principales que se asociaron a la presencia de desnutrición. La desnutrición 

hospitalaria se asoció a un incremento de la estancia hospitalaria, especialmente en 

aquellos pacientes que ingresaron sin desnutrición y que presentaron desnutrición 

al alta (15.2 vs 8.0 días; p < 0.001), con un coste adicional asociado de 5.829€ por 

paciente. Las conclusiones de PREDyCES® fueron que uno de cada cuatro pacientes 

en los hospitales españoles se encuentra desnutrido. Esta condición se asocia a un 

exceso de estancia hospitalaria y costes asociados, especialmente en pacientes que se 

desnutren durante su hospitalización. El grupo PREDyCES® hizo la recomendación 

de que se debería generalizar el cribado nutricional sistemático con el objetivo de 

implementar intervenciones nutricionales de conocida eficacia.  
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12.2. CONUT PARA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRITIVO 

La idea de desarrollar una herramienta informática para el cribado y 

seguimiento del riesgo nutricional surge en la década de los 80 del siglo pasado en el 

Hospital de la Princesa, entonces Gran Hospital del Estado, al poco tiempo de 

organizarse en él una de las primeras Unidades de Nutrición Clínica y Dietética de 

España. El método CONUT, ideado por José Ignacio de Ulibarri se ha difundido a 

través de NUTRICIÓN HOSPITALARIA en 2005 (de Ulibarri et al, 2005) hasta el 

momento actual (González-Madroño et al, 2012) y no sólo por sus mentores sino por 

los comentarios y aplicaciones realizados por otros investigadores.  

El CONUT viene a ser una solución para el grave problema de la 

desnutrición hospitalaria pero sigue siendo infravalorado, pese a sus repercusiones 

sobre la evolución clínica y los costes de la hospitalización. Los procedimientos de 

filtro desarrollados con anterioridad a CONUT no son útiles para la práctica diaria 

por su baja relación efectividad/costo. Con CONUT (de las palabras CONtrol 

NUTricional) se realiza un sistema de cribado que permite valorar a diario, de 

manera automática, la situación nutricional de la totalidad de los pacientes 

ingresados a los que se practica análisis de rutina. El sistema de Ulibarri et al se basa 

en una aplicación informática que recopila a diario, a través de la red interna del 

hospital, aquellos datos de los pacientes ingresados que se consideran útiles para 

evaluar su estado nutricional y que están disponibles en bases de datos del centro. 

Automáticamente determina la situación nutricional de los pacientes considerando 

los datos de laboratorio: albúmina, colesterol y linfocitos totales. 

Ulibarri et al han estudiado la asociación entre los resultados del Subjective 

Global Assessment (SGA) y del Full Nutritional Assessment (FNA) con aquellos del 

CONUT comprobando un grado de concordancia entre el CONUT y el FNA, medido 

por el índice kappa es de 0,699 (p = 0,003), y entre el CONUT y el SGA es de 0,488 

(p = 0,034). Si se considera que el FNA es la “prueba de referencia”, se obtiene una 

sensibilidad del 92,3 y una especificidad del 85,0. Por todo lo antedicho pareció que 

CONUT era una herramienta eficaz para la detección precoz y el control continuo de 
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la desnutrición hospitalaria, con las características adecuadas a las funciones de 

cribado.  

Ulibarri ha señalado la trascendencia que ha tenido NUTRICIÓN 

HOSPITARIA en la diseminación de toda la filosofía de CONUT: “…NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA ha contribuido decisivamente en el conocimiento y difusión de 

CONUT. Ha sido el medio de difusión casi exclusivo y se ha apreciado el efecto, no 

solo en España y Latinoamérica, sino también en el resto de Europa e incluso Asia, 

especialmente en Japón, donde se ha extendido más como Índice de Riesgo 

(nutricional o clínico) por su gran capacidad predictiva”. 

Siete años después, en 2012, se confirmó la validez de CONUT para la 

detección precoz y la monitorización de la desnutrición clínica. Puede accederse a 

una información completa de CONUT a través de su página web oficial 

https://controlnutricional.wordpress.com/conut/ 

 

12.3. OBESIDAD 

En relación con la obesidad mórbida, que ha cobrado en el siglo XXI tintes 

de pandemia, su manejo y las terapias quirúrgicas propuestas han sido también 

temas a los que NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha prestado especial atención. Con el 

descriptor “obesidad” aparecen nada menos que 1278 artículos de NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA. Si se añade el descriptor “morbid” todavía quedan 146 artículos. 

La revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA en los últimos años ha publicado más 

artículos sobre este tema que otras revistas monográficas dedicadas a esta cuestión. 

 

12.4. OBESIDAD MÓRBIDA: TRATAMIENTO POR MÉTODOS 

NO INVASIVOS  

En cuanto al manejo de la obesidad mórbida por métodos no invasivos, toda 

la información generada por el grupo OBESMINVA ha visto la luz a través de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Mazure et al, 2009; Abilés et al, 2012).  

La obesidad es considerada una enfermedad crónica, epidémica y de difícil 

tratamiento. Ante el alto índice de fracasos de los métodos conservadores y, por otra 
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parte, la inevitable morbimortalidad y secuelas ligadas a la cirugía, han ido 

surgiendo nuevas técnicas poco invasivas destinadas a contribuir al tratamiento de 

esta enfermedad. Una de las que más popularidad ha alcanzado es el balón 

intragástrico (BIG). Desde la Conferencia de Consenso de Tarpon Spring en 1987, el 

balón intragástrico de Bioenterics se ha impuesto como modelo en el tratamiento de 

la obesidad con esta técnica. No obstante, a lo largo de los 30 últimos años, y en 

especial en los 10 últimos, han aparecido nuevos conceptos de balón intragástrico 

así como modelos alternativos de balón. 

El balón intragástrico es una herramienta en el tratamiento de la obesidad, 

cuya misión es ayudar el paciente a modificar sus hábitos nutricionales. El balón 

intragástrico es considerado más eficaz que el tratamiento conservador, con menos 

riesgo que la cirugía convencional, abierta o por vía laparoscópica, pero que en sus 

inicios adoleció de una falta de consenso sobre sus indicaciones y escasa 

información sobre sus limitaciones, al tiempo que su aparición mediática propició 

una gran difusión no todo lo controlada que sería de desear y, a veces, en manos no 

expertas.  

Por este motivo, el grupo OBESMINVA en su preocupación por optimizar los 

resultados ofrecidos por el BIG y evitar tanto posibles complicaciones como 

frustración por parte de los pacientes, se constituyó, con intención de realizar una 

revisión crítica del estado del arte y señalar las limitaciones de este tratamiento con 

base a la evidencia aportada por los estudios científicamente serios publicados.  

En 2012 el grupo OBESMINVA, consciente de la importancia de la 

responsabilidad legal por esta técnica en principio poco invasiva, emitió una serie de 

recomendaciones respecto a la técnica y sus indicaciones, requisitos materiales y 

humanos, necesidad de Equipo Multidisciplinar así como del control y seguimiento 

adecuados. Este documento cobró especial importancia al ser consensuado por las 

sociedades médicas más importantes, SENPE, SEEDO, SEN y SECO, relacionadas 

con el estudio, en todas las vertientes, de la obesidad mórbida. Este documento se 

publicó en NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Abilés, 2012). 

En 2015 OBESMINVA ha realizado un estudio comparativo de los diversos 

dispositivos existentes en el mercado (Martínez Olmos et al, 2015). Con este 
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estudio, el grupo de trabajo OBESMINVA, constituido siete años antes, ha dado por 

terminada su misión y se ha disuelto. 

 

12.5. CIRUGÍA DE LA OBESIDAD MÓRBIDA 

La cirugía de la obesidad mórbida también ha sido ampliamente tratada por 

expertos, lideres a nivel mundial en la materia, Carbajo y Caballero, que 

describieron su técnica de anastomosis en nuestras páginas en 2004 (García-

Caballero & Carbajo, 2004) y los seguimientos posteriores (Carbajo et al, 2014; 

Carbajo et al, 2015). 

El bypass gástrico de una anastomosis se había desarrollado a partir del mini 

bypass gástrico descrito por Robert Rutledge (Rutledge, 2001). La modificación del 

procedimiento original consistió en hacer una anastomosis latero-lateral en lugar de 

termino-lateral como se hace en la técnica original. Con este cambio intentaron los 

autores reducir la exposición de la mucosa gástrica a la secreción bilio-pancreática, 

evitando así el posible efecto carcinogénico de la exposición crónica que constituye 

la más importante crítica del procedimiento original. Al fijar el asa de yeyuno a la 

nueva bolsa gástrica unos centímetros por encima de la anastomosis gastro-yeyunal, 

la secreción bilio-pancreática tenía menos posibilidades de entrar en la cavidad 

gástrica (fuerza de gravedad). Al ser la anastomosis latero-lateral, esta posibilidad se 

reducía aún más. Además, el asa de yeyuno reforzaba la línea de grapas contra su 

disrupción, previniendo la posible dilatación de la bolsa gástrica. 

Diez años después se analizaron los resultados de 2070 pacientes 

intervenidos quirúrgicamente con la técnica bariátrica laparoscópica de una 

anastomosis gástrica (BAGUA) confirmándose que los de pacientes alcanzaron su 

máxima pérdida de peso a los 12 meses postoperatorios. 
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12.6. CIRUGÍA EN PROBLEMAS METABÓLICOS 

En NUTRICIÓN HOSPITALARIA se han publicado 21 artículos originales de 

García Caballero (García-Caballero, 2010; García-Caballero, 2012) fallecido 

recientemente (Culebras, 2016), referentes a la cirugía de la diabetes, que han sido 

citados más de 150 veces. En las Jornadas Internacionales que celebró García 

Caballero en Málaga del 17 al 19 Febrero de 2010, convocó a expertos cirujanos 

bariátricos, endocrinólogos y científicos básicos de todo el mundo para discutir 

cuándo operar a los no obesos y qué técnica quirúrgica utilizar. Caballero sentó las 

bases de cuando hacer cirugía en diabéticos tipo 2, no solo obesos sino incluso con 

un IMC por debajo de 30, sin obesidad simple, clarificando el mantenimiento del 

efecto de la cirugía a largo plazo y llamando la atención sobre el papel del tracto 

gastrointestinal en el comportamiento conductual, nutricional y metabólico del ser 

humano. Todas estas aseveraciones fueron plasmadas por García Caballero por 

primera vez en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. 

 

12.7. OBESIDAD, MANEJO MÉDICO 

A todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos descritos por el 

grupo liderado por Jiménez Cruz, de México se han referido 67 artículos de su 

grupo, a lo largo de los últimos doce años. En su conjunto han sido citados en 266 

ocasiones, con un promedio de citas por elemento 3,97. Jiménez Cruz es el autor no 

español con más contribuciones a NUTRICIÓN HOSPITALARIA35.  

 

12.8. EL PROYECTO EUROPAN 

En el año 1989 el comité de Biología (CEC programme COMAC-BIOLOGY) 

de la Dirección General XII de la Comunidad Europea decidió financiar el proyecto 

                                                            
35 Las búsquedas en la Web of Science pueden variar en sus resultados según se hagan en “all databases” o 
en la colección principal de la Web of Science porque en aquélla hay a veces registros duplicados. Asi, en 
esta ocasión la colección principal de la web of Science arroja 50 registros mientras que “all databases” 
ofrece 67. 
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EUROPAN para el estudio de la nutrición parenteral periférica hipocalórica en 

pacientes quirúrgicos (Culebras et al, 1989). El proyecto fue conducido por Abelardo 

García de Lorenzo, Simón Schwartz de España, G. Iapichino de Italia, E. Roth de 

Austria y Jesús Culebras de España, este último en calidad de Project Leader. El 

fondo de investigación Sanitaria español nombró Liason Officer a Ignacio Marín 

León, un internista muy competente de Sevilla. 

El Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), entonces dirigido por José Ramón 

Ricoy, apoyó sin fisuras el proyecto. José Ramón Ricoy era Profesor Titular de 

Anatomía Patológica de la Universidad Complutense de Madrid y Jefe de Sección de 

Neuropatología del Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid. En 1987 fue 

nombrado Director del FIS. Hasta mayo de 1996 fue Director General de 

coordinación de la Investigación y Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

y posteriormente Director del Instituto de Salud Carlos III. Ricoy y dos de sus 

colaboradores, Rafael Gabriel e Ignacio Marín León, se pusieron a disposición del 

proyecto EUROPAN, tanto profesional como humanamente. Pudimos comprobar la 

dedicación de Ricoy y sus colaboradores al FIS, proyectando lo que iba a ser el 

Instituto Carlos III. Trabajaban todo el día con una pausa para comer, lo que hacían 

en una tasca modesta, sita en la misma calle.  

En el proyecto EUROPAN involucramos 51 grupos de investigación de más 

de doce países europeos. Tuvimos así mismo, como colaboradores invitados, varios 

grupos de investigación punteros de Moscú, San Petersburgo y Tbilisi, Georgia. 

La revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA sirvió para difundir muchas de las 

publicaciones derivadas del proyecto EUROPAN. Para los contribuyentes de Rusia 

constituyó una ventana a Occidente. Publicamos artículos de Zaets, Popova, 

Tamazashvili TS, Smirnova VI, Peregudov SI, Khanevich, Shestopalov y otros 

(Tamazashvili et al 2001, Robla del Canto et al 1990, The EUROPAN Project 1990, 

Jiménez-Jiménez & Ortiz-Leyba 1994, Zaets & Tarasov 1992, Smirnova et al 1991, 

Schricker et al 1993, Schricker et al 1995, León-Sanz & Valero-Zanuy 1995, 

Peregudov & Khanevich 1996). 

El informe final del proyecto EUROPAN se publicó en un libro de la 

Comunidad Europea, dirigido por Colette Baya (Culebras, 1994). 
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13.1. LA SECCIÓN DE “CLÁSICOS EN NUTRICIÓN” 

En el año 2001 inauguramos una nueva sección con la pretensión de que 

fuera una atracción para nuestros lectores (Culebras & García de Lorenzo, 2001). 

Con la ayuda de los miembros del comité de redacción decidimos seleccionar y 

publicar en las páginas de NUTRICIÓN HOSPITALARIA artículos relacionados con 

la nutrición a los que el paso del tiempo hubiera reconocido su valor por su 

trascendencia en el avance de nuestra disciplina. Seleccionaríamos artículos que 

hubiéramos visto y oído citar muchas veces y, quizás, sin haber tenido la 

oportunidad de leerlos en su integridad. También incluiríamos otros con conceptos 

y descubrimientos trascendentes, hoy por todos aceptados y que, sin embargo, el 

paso del tiempo hubiera olvidado el nombre de quién los acuñó. Cada artículo 

clásico iría acompañado por un comentario centrando el concepto en su perspectiva 

histórica. Para los temas de coordinación en esta sección contamos con el doctor 

Gonzalo Martín Peña, invitando a los lectores y colaboradores a sugerir artículos 

históricos clásicos que, en su opinión, merecieran aparecer en esta nueva sección. 

A lo largo de veinticinco años, esta sección de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

ha publicado, de manera esporádica, artículos clásicos de nutrición comentados por 

colegas expertos de la materia (Figura 91). Lo hicimos copiando una sección similar 

que tenía la revista NUTRITION, dirigida por Meguid. 

No han sido muchos los artículos comentados pero nos ha sorprendido el 

interés que han despertado en los lectores, habiendo sido citados en diversas 

ocasiones como si fueran la fuente principal del artículo referido. 

 

Fig. 91.- La revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA en encuadernación clásica. 
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13.1.1. El trabajo de STUDLEY sobre el porcentaje de pérdida 

de peso como indicador básico del riesgo quirúrgico 

En este artículo clásico (Martín-Peña, 2001), comentado por Gonzalo Martin 

Peña, al que habíamos encargado coordinador de la sección, Hiran O. Studley 

describe por primera vez en 1936 la importancia de la pérdida de peso como 

indicador de riesgo quirúrgico en los pacientes operados por úlcera péptica. Han 

transcurrido desde entonces 80 años y el porcentaje de pérdida de peso respecto al 

peso habitual continúa siendo el mejor índice de riesgo asociado a desnutrición. En 

el trabajo de Studley los autores estudian 50 pacientes con úlcera péptica crónica 

que no respondieron al tratamiento médico y fueron sometidos a tratamiento 

quirúrgico mediante cirugía programada. No se pudo encontrar una asociación de 

ninguno de los datos clínicos con la mortalidad. Sin embargo, se pudo observar que 

los pacientes que fallecieron habían perdido una proporción importante de peso, de 

tal forma que entre los 18 pacientes que habían perdido más de un 20% del peso 

habitual fallecieron 6 (33,3%), mientras que entre los que habían perdido menos del 

20% del peso habitual solamente falleció un paciente.  

No deja de ser curioso que en la época actual, con un desarrollo tecnológico 

tan avanzado, un parámetro tan simple como la pérdida de peso continúe siendo el 

mejor método de valoración nutricional de los pacientes. Probablemente esto se 

debe a que no disponemos todavía de conocimientos y metodología que permitan 

valorar el impacto de la desnutrición sobre la función del organismo y de la célula. 

Paradójicamente, sorprende que en algunas plantas de los hospitales no se disponga 

de básculas o tallímetros ó que, disponiendo de ellas, pesar al paciente sea la 

excepción en lugar de la regla y que en casi ningún hospital haya un control de la 

precisión y funcionamiento de estos aparatos. De hecho, en muchos centros es más 

fácil conseguir un TAC que el peso del enfermo. 

Señalaba Martin Peña en su comentario que no dejaba de ser llamativo que 

el año 2001 ante ciertas intervenciones de cirugía mayor, se hiciera 

sistemáticamente una valoración preanestésica y se omitiera la valoración del riesgo 
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nutricional e incluso, simplemente, pesar al paciente. Este comentario de Martín 

Peña sigue vigente en 2016. 

 

13.1.2. La Evaluación Subjetiva Global (ESG) de DETSKY 

Contrario al pensamiento prevalente en los años 80 sobre la intrínseca 

superioridad de los indicadores “objetivos” del estado nutricional del paciente 

hospitalizado, la ESG se popularizó rápidamente en los ámbitos asistenciales y así 

abrió la puerta al desarrollo de herramientas similares en diseño para la evaluación 

del estado nutricional de adultos mayores y ancianos, niños, y recién nacidos, 

respectivamente. La ESG se consagró definitivamente en el bienio 1999-2000, 

cuando se empleó en la denominada Encuesta ELAN Latinoamericana de 

Desnutrición Hospitalaria: un esfuerzo multinacional y multicéntrico auspiciado y 

liderado por la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral 

(FELANPE) para establecer la frecuencia de trastornos nutricionales entre los 

pacientes hospitalizados en la red asistencial pública de 13 países de la América 

Latina. El comentario que realiza Sergio Santana Porben sobre el artículo de Detsky 

(Santana Porben, 2008): es magistral y tan extenso que incluso supera el tamaño 

del artículo original. 

 

13.1.3. Los trabajos de FRANCISCO GRANDE COVIÁN 

La figura de Francisco Grande Covián también ha sido recuperada en los 

clásicos de NUTRICIÓN de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA. La extensa 

obra de Grande Covián realizada durante la Guerra Civil Española y durante la 

posguerra al lado de Carlos Jiménez Díaz se publicó en la revista Clínica española, 

fundada por éste en 1940. En la base de datos de MEDES están disponibles, 

digitalizados, todos los números de Revista Clínica Española de 1940 a 1960. Esta 

revista, vigente en la actualidad, está también en formato electrónico desde 1990. 

Esperamos que no tardando mucho se digitalicen los treinta años intermedios que 

faltan. 
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Francisco Grande Covián (1909-1995), en vida, publicó una extensa obra 

(Culebras, 2014; Grande Covián et al, 1944a; Grande Covián et al, 1944 b), con 

numerosos libros y artículos sobre nutrición, dietética, metabolismo intermediario, 

composición corporal, etc. siendo considerado como el “padre” de la dietética. Fue el 

fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEN), entidad 

de la que, precisamente, es órgano oficial nuestra revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA (así consta en otro lugar de esta Tesis Doctoral). Fue nombrado 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid y estaba en 

posesión, entre muchas otras, de la condecoración de Alfonso X el Sabio (Figura 92). 

A principios del pasado siglo, la Junta de Ampliación de Estudios, presidida 

por Cajal, había comprado en el Cerro de los Aires, en los altos del viejo hipódromo 

madrileño, entre dos vaguadas, que hoy son las emblemáticas calles de Serrano y 

Paseo de la Castellana, unos terrenos. Allí, a orillas del canalillo de Lozoya, en lo que 

hoy es la calle del Pinar, se fundó la Residencia de Estudiantes, bautizada por Juan 

Ramón Jiménez la Colina de los Chopos. 

 

 

Fig. 92.- Francisco Grande Covián. 
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En la Residencia, Grande comenzó a trabajar en el laboratorio del Prof. Juan 

Negrín, fisiólogo y político, que más tarde llegaría a ser presidente del gobierno, 

junto a Ochoa, que fue su primer maestro. Una de las primeras publicaciones de 

Ochoa, realizada en el laboratorio de la Residencia de Estudiantes, esta co-firmada 

por Grande (Ochoa & Grande, 1932). 

Tuvo Grande oportunidad de convivir y trabar amistad con D Nicolás 

Achúcarro, D. Pío del Río Ortega, y D Abelardo Gallego, todos ellos histólogos. 

Lorca, Calzada, Eugenio D'Ors, Valle Inclán, Pío Baroja, Unamuno, Machado, 

Marañón, Menéndez Pidal, Luis Buñuel, Faustino Cordón, José Solís y un largo 

etcétera constituyeron el entorno del entonces veinteañero Grande Covián en 

aquella catedral de la cultura. Allí respiró el saber más acrisolado de la época 

importado de los centros culturales europeos, en aquellos felices años, previos a las 

absurdas y abominables conflagraciones bélicas. 

Cualquier situación, por adversa que fuera, no era obstáculo para que 

Grande siguiera trabajando. Baste como anécdota, que durante su estancia en 

Madrid durante los años de la guerra, cuando los madrileños se alimentaban casi 

exclusivamente de lentejas, denominadas cariñosamente las "píldoras del Dr. 

Negrín", describió el Síndrome de Vallecas, cuadro de desnutrición, peculiar, 

predominante en aquel Madrid sitiado durante más de dos años (Culebras, 2014). 

Luego vino el exilio interior. Durante diez años intentó aproximarse a la 

Universidad, pero las puertas de fisiología de Madrid se le cerraron y solo en 1950 

alcanzó la cátedra de Fisiología de Zaragoza. 

Al poco, desilusionado por la falta de medios y la desarticulación de la 

cultura, acudió a la llamada de su amigo Ancel Ceys y se trasladó al Laboratorio de 

Higiene Fisiológica de la Universidad de Minnesota. 

Allí continuó su exilio durante veinte años más, aunque ahora desarrollando 

una labor prolífica de investigación en problemas cruciales de fisiología, 

relacionados con temas de nutrición. 

Grande ingresó en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y 

Naturales de Zaragoza dictando un discurso sobre la Composición Corporal y 

Metabolismo Energético (Grande Covián, 1982). El 16 de Noviembre de 1983 nos 
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remitió su discurso de ingreso en la Academia, con una dedicatoria que dice: 

"Querido Culebras: tengo el gusto de enviarle el discurso prometido, con mis 

cordiales saludos. Francisco Grande" (Figura 93). 

 

Fig. 93.- Dedicatoria de Francisco Grande Covián en su discurso de entrada en la Academia. 

En otra carta a principio de 1994 decía:  
 

"Ya sabe lo que me encanta ir a León, pero literalmente ando de cabeza, de un 

lado para otro y no creo que pueda hacerlo en lo que queda de curso." Le había invitado 

yo a clausurar el Máster de Nutrición de la Universidad de León. Continua diciendo: "La 

muerte de Ochoa ha dado lugar a que todo el mundo quiera que hable de su vida y su 

obra, en los lugares más insospechados de la Geografía celtibérica..."  

 

Lo cierto es que la muerte de Ochoa le había afectado profundamente. 

Grande mantuvo mucha relación con sus condiscípulos de la colina de los 

Chopos. Decía en su carta:  
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"hace tiempo que no veo a Solís...", (un conocido psiquiatra leonés, coetáneo de 

Grande) "Supongo que esté a punto de volver a León. Hace días oyó Gloria (la mujer de 

Grande) que anunciaban en la radio una intervención de Solís sobre la Residencia". 

 

Acaba su carta diciendo:  
 

"Nosotros (Gloria, su esposa, y él) estamos razonablemente bien, sin más 

problemas que los achaques propios de la edad. Hace unas semanas leí mi discurso de 

ingreso en la Real Academia de Medicina de Madrid y, recordando a Juan XXIII, les dije 

que un hombre que llega a la Academia a los 84 años no tiene mucho futuro". 
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Fig. 94.- La última carta recibida de Grande Covián en 1994. 

 

En otra carta (Figura 94) decía:  
 

“…quizá le guste saber, que hace unos meses terminé una revisión sobre los 

cambios de contenido de agua corporal en el hombre en los estados de balance negativo, o 

positivo de energía, que ha sido la base de mi discurso de ingreso en la Real Academia de 
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Medicina hace pocas semanas. Si a Vd. le interesa, tendré mucho gusto en enviarle una 

separata."  

 

Lamentablemente, este discurso ya no nos llegó. Grande fallecería a los pocos 

meses. 

Su dilatada vida, su espíritu crítico, su capacidad analítica, su memoria 

excepcional, su simpatía personal, su buena presencia, que todo cuenta, y su bondad 

hicieron de él un español universal de excepción del que todos podemos sentirnos 

orgullosos. 

Un artículo de Martín et al (Martin et al, 2014) nos permitió recordar a 

nuestro insigne nutriólogo, por la similitud entre el diseño del trabajo y algunos de 

los trabajos de Grande Covián durante la Guerra Civil aunque el entorno haya 

cambiado radicalmente36. Entre todos debemos empeñarnos en que los trabajos 

científicos de Grande Covián se aireen más. Lo merecen por su nivel y por haber 

podido ser realizados a pesar de que fuera en una época en la que las dificultades 

para investigar eran extremas. 

En los trabajos comentados en NUTRICIÓN HOSPITALARIA, los niños de 

El Puente de Vallecas presentaron parestesias, dolores de extremidades, calambres y 

fatigabilidad en proporciones entre 21,6 y 39%. Como datos objetivos se detectó 

deficiencia de tejido subcutáneo, sequedad de piel, hiperqueratosis papilar y, sobre 

todo, deficiente desarrollo. En todos los casos había una anemia más o menos 

marcada. Concluía Grande que la dieta consumida por estos niños era seguramente 

inferior al 50% del mínimo valor calórico y de proteínas. El aporte de vitaminas fue 

relativamente suficiente, el de hierro adecuado y en cambio el de calcio muy 

deficiente.  

En otro trabajo (Rof Carballo & Grande Covián, 1943), Grande constata que 

en los 150 niños del colegio de “buena posición económica” (Colegio Estudio, en la 

calle de Miguel Ángel de Madrid) la proporción de calambres fue solo del 2% en 

comparación con el 39% encontrado en los colegios del barrio de El Puente de 

                                                            
36 En 1941 Grande Covián incentivaba a la participación en sus estudios de Vallecas con la entrega de 1 Kg 
de harina o dos latas de leche en polvo, facilitados por la Cruz Roja Norteamericana a cada persona que 
completara el estudio (Robinson et al, 1942). ¡Cómo ha cambiado España en 80 años! 
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Vallecas. Practica Grande también unos ensayos terapéuticos con calcio, fosforo y 

tiamina consiguiendo hacer desaparecer los calambres o aminorar 

considerablemente su frecuencia e intensidad. 

En el segundo trabajo reproducido (Grande Covián et al, 1944) se hace la 

comparación entre dos grupos de niños de edad escolar y distinto nivel económico, 

demostrando que los pertenecientes a clases económicamente débiles sufren un 

retraso en su desarrollo corporal, con menor talla y peso para igualdad de edad. 

Grande atribuye el retraso principalmente a causas dietéticas y no solo a carencias 

específicas, sino también a insuficiencia cuantitativa. 

Sorprende la capacidad de trabajo que desarrolló Grande durante la Guerra 

Civil y en la posguerra, lo exhaustivo de sus descripciones científicas y la amplitud 

de las observaciones, no solamente alimenticias sino prolíficas en los aspectos 

patológicos subjetivos y objetivos. 

Los trabajos de Grande reproducidos en NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

entroncan con otros en los que describió los síntomas carenciales secundarios a la 

hambruna de la guerra y de la posguerra (Culebras, 2014; del Cura & Huertas, 

2009). 

 

13.1.4. STANLEY DUDRICK y la consagración de la nutrición 

parenteral total 

Dudrick estableció lazos tanto con la SENPE como con la ESPEN (Figuras 95 

y 96). Este artículo clásico de Dudrick, que marcó un antes y un después de la 

nutrición artificial, fue comentado en NUTRICIÓN HOSPITALARIA por José 

Antonio Irles Rocamora (Irles Rocamora, 2001).  

Dudrick et al en su trabajo describen la evolución de 30 pacientes 

quirúrgicos o con enfermedades gastrointestinales que reciben nutrición parenteral 

total hasta un máximo de 200 días. El tratamiento consistió en una solución de 

hidrolizado de fibrina y glucosa, preparada en la farmacia del hospital, con un 

contenido calórico de 2.400 a 4.500 kCal/día, que se instauró de forma progresiva. 

La solución contenía además 15 vitaminas y 12 minerales.  
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En el estudio experimental con seis perros (cachorros beagle de 12 semanas) 

pudo demostrarse durante un período de 256 días un desarrollo corporal normal 

hasta alcanzar el peso y talla del adulto, siendo el crecimiento similar con una 

nutrición isocalórica-isoproteica administrada por vía oral o parenteral. Por primera 

vez en la década de los años 60 abrieron la posibilidad de obtener la cicatrización de 

heridas quirúrgicas y de un desarrollo postoperatorio normal cuando la 

alimentación oral enteral era imposible o insuficiente. 

 

 

Fig. 95.- Reunión Internacional en Madrid en 1980. De izquierda a derecha Tomas Caparrós, 

presidente de SENPE en 1995, Simon Schwartz, presidente de SENPE en 1996; en quinto, sexto y 

séptimo lugar, Feckl de Alemania, Francisco Grande Covián y Stanley Dudrick. 
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Fig. 96.- De izquierda a derecha, Caparrós, Dudrick y Culebras en el Congreso de ESPEN, 

Houston, Texas, 1979. 

 

13.1.5. THE SKELETON IN THE HOSPITAL CLOSET o la 

desnutrición iatrogénica 

En este artículo, comentado también por Santana Porben, Butterworth 

(Butterworth, 1974) introduce el término de “desnutrición iatrogénica” para 

describir los trastornos en la composición corporal del paciente hospitalizado 

ocasionados por las acciones (u omisiones) del equipo médico de atención, a 

sabiendas de que no era más que un eufemismo para lo que (en su opinión) 

realmente era una desnutrición-inducida por-el-médico. Para el autor resultaba 

chocante que el médico (y por extensión, el equipo básico de asistencia del paciente) 

no investigara tempranamente y tratara oportunamente los signos de la 

desnutrición del paciente, máxime cuando estaba obligado, por su profesión, a 

proporcionar el mayor bienestar posible a aquellos que acudían a él en busca de 

solución y/o alivio para sus males. También había una razón práctica para el 

tratamiento oportuno de la desnutrición. Butterworth ya había identificado una 

relación entre el deterioro nutricional del paciente hospitalizado y el tiempo y los 

costos de la estadía hospitalaria: Este tema ha sido recuperado en fechas recientes 
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por grupos de trabajo de SENPE y ha sido motivo de diversas contribuciones a 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Álvarez-Hernández et al, 2012). 

 

13.1.6. Las contribuciones de FRANCIS MOORE al metabolismo 

quirúrgico 

La extensa obra de Moore hizo difícil seleccionar artículos para comentar 

como clásicos (Culebras 2002). Valoramos su experimento en conejos en el que 

sentaba la primera piedra de lo que sería la aplicación de los isótopos a la medición 

de la composición corporal, publicado en Science en 1946 (Moore, 1946). Los 

resultados de este experimento se habían puesto en duda treinta años después, pero 

un nuevo estudio corroboró su exactitud y reproducibilidad (Culebras et al, 1977). 

Otra opción que se valoró fue otro artículo bastante exótico, en el que Moore 

derrocha imaginación: a un matrimonio, ambos enfermos de cáncer terminal, le 

pidió permiso para medir su composición corporal por métodos de dilución 

isotópica y, después del óbito, comprobar si se ajustaba a la realidad mediante 

disección anatómica. En este estudio llegó a utilizar una raza especial de termitas, 

importadas de África, para limpiar los huesos (Moore et al, 1968). Son innumerables 

las contribuciones de Moore hasta construir su doctrina sobre la composición 

corporal, pilar fundamental de la cirugía moderna que tan claramente plasmó en sus 

libros The Body Cell Mass and its Supporting Environment (Moore et al, 1963), en 

Metabolic Response to Surgery (Moore & Ball, 1952) o en Metabolic Care of the 

Surgical patient (Moore, 1959). Finalmente se eligió un artículo publicado en un 

número especial conmemorativo del Centenario de Lister en la revista The British 

Journal of Surgery en el que Moore describe, con claridad meridiana, algunos de 

los conceptos que había desarrollado durante los anteriores veinte años. 

Los trabajos de Moore sobre composición corporal condujeron a una 

definición de la bioquímica de la enfermedad quirúrgica y a un conocimiento de los 

requerimientos de los pacientes graves o traumatizados. Moore, con la ayuda de 

isótopos trazadores radiactivos midió el agua corporal total, el agua extracelular, el 

volumen sanguíneo, la masa celular total, el sodio total y el potasio total. 
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Fig. 97.- El artículo de Moore con la dedicatoria manuscrita que dice: Product of the cleanout, 

6/15/76 for Jesús.  

A partir de estos parámetros, mediante fórmulas, pudo calcular el nitrógeno 

total, el hidrógeno, la grasa corporal y el peso del esqueleto. Moore definió la masa 

celular corporal (body cell mass) como el conjunto de células del organismo, que 

requieren energía y oxígeno y que producen energía, secreciones o el pensamiento. 

Es el motor del organismo. Todo lo demás, piel, tendones, fascia, cartílago y hueso, 

constituye el chasis.  

Moore estudió la composición corporal en la salud, sus cambios con la 

enfermedad, el envejecimiento o en el entrenamiento. El conocimiento de la 

composición corporal afecta en medicina a la actividad no sólo de los cirujanos, sino 

también de cardiólogos, internistas, pediatras, nutricionistas, y hasta a los 

veterinarios. El conocimiento de la composición corporal ha hecho que la cirugía se 

desarrolle enormemente en un marco de mayor seguridad El artículo que 

publicamos como clásico en nutrición describe la teoría de los métodos de dilución, 

la cinética de los isótopos radiactivos, la composición del organismo normal, el 

esqueleto, las ecuaciones que permiten calcular otros comportamientos, los cambios 

en enfermedad, en hemorragia, quemados, peritonitis, sepsis, el concepto del tercer 

espacio, el concepto de la masa celular corporal y el intercambio de energía (Figura 

97). Este artículo es una muestra de lo que fueron las contribuciones de Moore. Su 

obra es un auténtico pilar sobre el que asientan la medicina y cirugía modernas. Sin 

duda, Moore es el personaje que más ha influido en la cirugía de la segunda mitad 

del siglo veinte.  
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Además del reconocimiento que supone que la revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA haya sido, de manera progresiva, incluida en bases de datos 

electrónicas y repositorios, señal de que en cada ocasión ha cumplido con los 

requisitos, más o menos estrictos exigidos, durante su existencia, NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA ha recibido un premio de la Real Academia Nacional de Medicina y 

una mención de “Revista Excelente”, por parte de la Fundación ARCE, dependiente 

de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología (FECYT).  

No hay duda de que estas menciones son siempre un estímulo para seguir 

trabajando en la revista y, en épocas de desaliento, sirven para levantar los ánimos. 

Hay que tener en cuenta que la gestión de una revista como la que nos ocupa, al 

tener todas sus actividades como objetivo final diseminarse entre la población 

científica, es un objetivo fácil para críticas de todo tipo, críticas que, si son realizadas 

con buena intención y de manera constructiva son beneficiosas. Son los palos que 

esculpen, como decía Cajal. Por el contrario, hay otros palos que hieren, surgidos del 

desconocimiento y, a veces, de las envidias. 

 

14.1. PREMIO JOSÉ GARCÍA SICILIA DE LA REAL ACADEMIA 

NACIONAL DE MEDICINA 

En la primera Sesión del año 2002, celebrada el día 15 de Enero, se procedió 

a la entrega solemne de premios de la Real Academia de Medicina convocados en el 

curso 2001. El certificado recibido dice (Figura 98): 

 

“Real Academia Nacional de Medicina. Certificación. Don Juan Jiménez Collado, 

Académico Secretario de la Real Academia Nacional de Medicina CERTIFICA: Que en 

Junta Directiva celebrada el día trece de diciembre pasado, le fue concedido el PREMIO 

JOSÉ GARCÍA SICILIA a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA de la que es director el 

Doctor D. JESÚS MANUEL CULEBRAS FERNÁNDEZ, conforme al Programa de Premios 

que esta Real Academia Nacional de Medicina anunció en el curso 2001. 
 

Y para que conste, a los efectos que pudieran derivarse, expido la presente 

certificación en Madrid, a quince de Enero de dos mil dos. 
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VºBº El Presidente, Prof. D. H. Duran Sacristán Fdo.: El Secretario, Prof. Don 

Juan Jiménez Collado.” 

 

El premio estaba dotado con 100.000 pesetas. En 2016 el premio sigue 

convocándose, con una dotación de 1.000 euros. 

 

Fig. 98.- Diploma del Premio José García-Sicilia de la Real Academia Nacional de Medicina. 
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Decían las bases del Premio “José García Sicilia”:  
 

“…el premio se otorgará a la publicación que, a juicio de la Real Academia 

Nacional de Medicina, lo merezca por haberse destacado en la publicación de trabajos 

científicos o temas de interés general médico de cualquiera de sus especialidades y en el 

período de 1 de octubre a 30 de septiembre, y cuyos trabajos estén concebidos y firmados 

por autores españoles. Las revistas médicas podrán enviar a la Biblioteca de la 

Corporación sus números a medida que vayan apareciendo, y en el mes de octubre de 

cada año aquéllas que quieran participar en la convocatoria del premio remitirán una 

instancia y reseñaran aquellos trabajos de mayor Interés científico o de Importancia 

divulgadora. 

A nombre de la publicación, la Real Academia Nacional de Medicina entregará 

una certificación acreditativa que deberá ser recogida por el director de la revista o 

persona que él designe, en la Sesión Inaugural.” 

 

La entrega fue realizada por el, a la sazón, Presidente, el Excelentísimo 

Profesor D. Hipólito Duran Sacristán (Figura 99). 

 

Fig. 99.- Entrega del Premio García Sicilia en la Real Academia Nacional de Medicina en la 

Sesión Inaugural de 2002 (15 de enero). De izquierda a derecha, el Presidente de la Real 

Academia, Prof. Hipolito Duran Sacristán, otro académico, el secretario de la Real Academia, el 

academico Prof. Sanz Esponera y Jesús Culebras, Director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. En 

el cuadro, Santiago Ramón y Cajal. 
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14.1.1. Historia del PREMIO JOSÉ GARCÍA SICILIA 

El Anuario de 2002 de la Real Academia Nacional de Medicina dice (Figura 

100): 
 

“PREMIO JOSÉ GARCÍA SICILIA. Don Francisco García Sicilia, en memoria de 

su hermano D. José, oficial que fue de nuestra Corporación, así como administrador de EI 

Siglo Médico, creó un premio de 25.000 pesetas anuales para recompensar la labor 

científica de las revistas médicas españolas, exceptuadas las vinculadas a empresas 

comerciales. Actualmente este premio es de 50.000 pesetas. 

Con fecha 25 de enero decide mantener el premio a perpetuidad y que a partir de 

1994 pase a llamarse Premio José García Sicilia, retribuido en la cuantía que sus rentas lo 

permitan, para lo cual hace entrega de 1.000.000 de pesetas, cuya administración deja a 

criterio de la Secretaria de Academia. 

Con fecha 12 de diciembre de 1996 aumenta el patrimonio del premio aportando 

500.000 pesetas. 

El premio se otorgará a la publicación que, a juicio de la Real Academia 

Nacional de Medicina, lo merezca por haberse destacado en la publicación de trabajos 

científicos o temas de interés general médico de cualquiera de sus especialidades y en el 

período de 1 de octubre a 30 de septiembre, y cuyos trabajos estén concebidos y firmados 

por autores españoles. 

Las revistas médicas podrán enviar a la Biblioteca de la Corporación sus 

números a medida que vayan apareciendo, y en el mes de octubre de cada año aquéllas 

que quieran participar en la convocatoria del premio remitirán una instancia y 

reseñarán aquellos trabajos de mayor Interés científico o de Importancia divulgadora. 

La revista que reciba el premio quedará invalidada por tres años para ser 

distinguida otra vez. 

A nombre de la publicación, la Real Academia Nacional de Medicina entregará 

una certificación acreditativa que deberá ser recogida por el director de la revista o 

persona que él designe, en la Sesión inaugural.” 

 



Honores y distinciones 

235 
 

 

Fig. 100.- Portada del Anuario de 2002 de la Real Academia Nacional de Medicina. 

 

José García Sicilia fue Oficial Mayor de la Real Academia de Medicina hasta 

su muerte por accidente, (le sucedió su hermano Francisco). Durante más de 10 

años fue el secretario privado de. Dr. Carlos María Cortezo, Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Diputado en Cortes por varios municipios, Senador en Cortes 

por Orense y después vitalicio, Presidente de la Real Academia de Medicina, Oficial 

Mayor, Miembro de la Asamblea Nacional Consultiva y Director General de 

Sanidad. 

El Dr. Cortezo se quedó ciego los últimos 3 o 4 años de su vida y Francisco 

García Sicilia era su 'lector' ajustando los horarios de sus clases a las necesidades del 

Dr. Cortezo. Esta situación de 'joven no interviniente' le dio a Francisco García 

Sicilia ocasión de conocer todo tipo de personas y una admiración tremenda por el 
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trabajo de la Academia, a la cual quiso contribuir creando un reconocimiento 

merecido37. 

A D. Francisco García Sicilia tuvimos ocasión de conocerle personalmente y 

trabar amistad con él a comienzo de los años 70 del siglo pasado. García Sicilia era el 

presidente de Editorial Garsi, una empresa, entonces boyante, especializada en 

temas de medicina, sita en la calle Londres 17 de Madrid. Entre otras publicaciones, 

producía la Revista Española de Enfermedades de Aparato Digestivo. A través del 

entonces director de esta revista, el Dr. Arias Vallejo, entramos en contacto con 

García Sicilia para ver si podía editar una nueva revista. Era precisamente el Boletín 

de SENPE, antecesor de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Así, a partir de Mayo 1979 

Editorial Garsi empezó a editar el Boletín de SENPE que luego se transformaría en 

Revista de SENPE. Por motivos estrictamente económicos hubo que interrumpir la 

edición de la Revista de SENPE en 1982. Fue entonces cuando concebimos la revista 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA que se empezó a producir de la mano de Editorial 

JARPIO, cuyo presidente era el editor José Antonio Ruiz. JARPIO unos años 

después tuvo una importante reestructuración y NUTRICIÓN HOSPITALARIA pasó 

a AULA MEDICA SL, también presidida por Ruiz, editorial con la que hemos 

trabajado, crecido, desarrollado y aprendido hasta diciembre 2015. 

Otro hijo de Francisco García Sicilia, José García-Sicilia, dedicado al mundo 

de la informática, introdujo NUTRICIÓN HOSPITALARIA en el entorno de la 

Biblioteca Virtual de Sanidad del Instituto Carlos III cuando SciELO España, bajo la 

dirección de Jorge Veiga de Cabo, se estaba gestando.  

  

                                                            
37 Carolina García-Sicilia. Comunicación personal. 
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14.2. NUTRICIÓN HOSPITALARIA, CERTIFICADA "REVISTA 

EXCELENTE" 

En 2011 sometimos a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA A una forma 

nueva de enjuiciamiento: la evaluación ARCE. (Proyecto Apoyo a las Revistas 

Científicas Españolas), realizada a instancias de la Fundación Española para la 

Ciencia y Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Esta actividad se enmarcaba dentro del marco estratégico español como una 

actividad prioritaria, cuyo fin era favorecer la visibilidad y posicionamiento de la 

producción científica y de la innovación española con alcance internacional1. 

El proceso de evaluación fue largo y complejo. Duró aproximadamente dos 

años, pasando sucesivas etapas: 

1. Fase de pre-evaluación. Que se hizo mediante un formulario el cual, de 

forma automática, autoevaluaba a las revistas. 

2. Fase de evaluación de criterios básicos. Evaluaron la periodicidad 

indicada, así como determinados requisitos de la publicación de los 

artículos (declaración de revisión por pares, la no existencia de endogamia 

evidente de los autores, y la presentación de resúmenes y palabras clave en 

inglés en todos los artículos). 

3. Fase de evaluación de criterios generales. Esta fase analizó múltiples 

indicadores. Se consideraron de cumplimiento indispensable los 

siguientes: 

• Revisión por pares externa. Para ello hubo que aportar la 

información necesaria sobre la revisión externa de dos artículos 

seleccionados al azar. Hubo que demostrar también que los revisores 

miembros del Consejo de Redacción de Nutrición Hospitalaria no 

superaban el 50% de revisores de la revista. 

• Más del 50% de lo publicado tenían que ser trabajos comunicando 

resultados de contenido original. 
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• La apertura del Consejo de Redacción debía ser al menos 1/3 de su 

composición, considerándose cumplido cuando al menos 1/3 de los 

miembros estaban afiliados a una entidad diferente a la editora. 

• La apertura de autorías. La decisión sobre el incumplimiento de este 

apartado se llevó a cabo mediante una consideración global de los 

porcentajes obtenidos para la endogamia respecto a autores 

pertenecientes al comité editorial, al comité asesor y a la entidad 

editora de la revista. 

4. Fase de evaluación de la calidad científica. En esta fase el comité de 

evaluación de FECYT solicitó la opinión de un comité de expertos en todas 

las áreas de conocimiento, para la evaluación de la calidad del contenido de 

las revistas. Los criterios evaluados fueron: 

• Objetivos, cobertura. Aportación a su área de conocimiento y público 

al que está dirigida. 

• Importancia de las bases de datos en las que están indizadas las 

revistas 

• El impacto de la revista atendiendo al área de conocimiento al que 

pertenece. 

• Presencia en otros índices de calidad de revistas científicas. 
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Fig. 101.- Diploma de Revista Excelente a la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA, otorgado por 

la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, con validez para tres años. 

En esta fase la Comisión de Evaluación actuó con un alto grado de exigencia, 

tratando de seleccionar aquellas revistas con mayores posibilidades de competir en 

la escena internacional. Se valoró también el grado de competencia internacional en 

el área determinada, así como las oportunidades de posicionarse en el mercado. 

Cada período era excluyente. De las 443 revistas que iniciaron la evaluación, 

98 revistas (18%) fueron consideradas de Alta Calidad y solo el 10,4% (46 revistas) 

superaron airosamente todas las fases alcanzando la calificación por parte de FECYT 

de Revistas de Excelencia. 

La evaluación ARCE nos otorgó un diploma de "Revista Excelente" (Figura 

101) y un sello de calidad para incluir en lugar preeminente de la revista, válido para 

tres años. 
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En marzo de 2013 recibimos una carta de FECYT comunicándonos que el 

período de tres años había expirado y, por tanto, debíamos someternos a una nueva 

evaluación. Nos dieron un plazo de dos semanas para repetir un proceso 

tremendamente engorroso, con aportación de números previos de revistas, 

evaluaciones realizadas por pares, la información del comité que aparecía en la 

revista, proporción de miembros internos y externos a la Sociedad propietaria de la 

revista… Todo ello en formato electrónico que, al final, de forma obligatoria, tenía 

que ser firmado electrónicamente. 

Como nos interesaba seguir manteniendo el calificativo de “revista 

excelente” cumplimentamos todos los trámites. Nuestra sorpresa fue que, en esta 

ocasión, la revista fue evaluada negativamente porque entre los puntos a evaluar 

había uno de identificación de los miembros del comité de redacción y nosotros no 

lo cumplíamos al gusto de FECYT. Nos pareció una exigencia absurda por parte de 

FECYT. Es una característica que no establece el International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE). Consultamos comités editoriales de otras 

revistas internacionales emblemáticas en el “grupo de Vancouver” y pudimos 

comprobar que no ponían la filiación de sus miembros del comité editorial. En la 

Figura 102 se incluye el comité editorial de New England Journal of Medicine, la 

revista clínica con mayor factor de impacto y miembro del ICMJE. Nótese que a día 

de hoy, 15 de marzo de 2016, la máxima información que ofrecen es, de los 

miembros del comité editorial, la ciudad de origen. Del resto de miembros del 

comité de publicaciones de la Sociedad Médica de Massachussetts sólo figura el 

nombre y la filiación académica. Con nuestro afán de mantener el sello, nos pusimos 

en contacto telefónico con FECYT y accedímos a poner el lugar de trabajo y ciudad 

de todos los miembros del comité editorial de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Así 

aparece desde la revista Nutr Hosp 2013; 28(4) publicada en julio de 2013. En 

FECYT dijeron que en un plazo breve harían una “repesca” de los que habían 

quedado excluidos por temas que podían subsanarse.  

El tiempo fue pasando y nos olvidamos del tema. Hacia noviembre 2013 

abrieron una nueva convocatoria. Llamamos para saber si habían hecho la “repesca” 
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de la que nos habían hablado. Dijeron que habían cambiado de opinión. Si 

queríamos mantener el sello debíamos cumplimentar de nuevo todos los trámites. 

Probablemente fuera un acto de soberbia por nuestra parte pero decidimos 

no solicitar de nuevo el sello. Era poco lo que aportaba este sello de calidad. La 

relación de los que ostentan el sello no se correlaciona con las revistas científicas 

españolas más destacadas, si tomamos como dato el factor de impacto de JCR. Si 

realmente se quiere establecer la relación de las revistas con más meritos, la 

institución que evalúa, en este caso FECYT, lo que debe hacer es buscar las revistas 

más destacadas y evaluarlas. Que las revistas sean calificadas por auto-postulación 

es un sesgo muy importante que descalifica el resultado. 
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The Editors and Publishers of the New England Journal of Medicine 

A publication of NEJM Group — Owned & Published by 
the MASSACHUSETTS MEDICAL SOCIETY 

Dennis M. Dimitri, M.D., President 
Corinne Broderick, Executive Vice President 

THE COMMITTEE ON PUBLICATIONS OF THE MASSACHUSETTS MEDICAL SOCIETY 
Lynda M. Young, M.D., Chair 

Stuart B. Mushlin, M.D., Vice Chair 
Edward W. Boyer, M.D., Paul M. Copeland, M.D., James A. Feldman, M.D., Subramanyan Jayasankar, M.D., 

Marek M. Kowalski, Patrick P. Lowe, Paul M. Ridker, M.D., Prateek Sharma, M.D., John B. Wong, M.D., 
Beverly Woo, M.D., Alain A. Chaoui, M.D., ex officio, Corey E. Collins, D.O., ex officio, 

Dennis M. Dimitri, M.D., ex officio, Henry L. Dorkin, M.D., ex officio, James S. Gessner, M.D., ex officio 

EDITORS 
Jeffrey M. Drazen, M.D., Editor-in-Chief 

Edward W. Campion, M.D., Executive Editor and Online Editor 
Mary Beth Hamel, M.D., M.P.H., Executive Deputy Editor 

Deputy Editors 
Lindsey R. Baden, M.D., Julie R. Ingelfinger, M.D., John A. Jarcho, M.D., Dan L. Longo, M.D., 

Elizabeth G. Phimister, Ph.D., Caren G. Solomon, M.D., M.P.H. 
Associate Editors 

John Z. Ayanian, M.D., M.P.P., Edward J. Benz, Jr., M.D., Michael F. Greene, M.D., John F. Keaney, Jr., M.D., 
Thomas LaMont, M.D., Allan H. Ropper, M.D., F.R.C.P., Clifford J. Rosen, M.D., Eric J. Rubin, M.D., Ph.D., 

David R. Spriggs, M.D., Gary Wong, M.D., F.R.C.P.C., Rui-Ping Xiao, M.D., Ph.D. 
Stephen Morrissey, Ph.D., Managing Editor 

Ralph B. D’Agostino, Sr., Ph.D., David Harrington, Ph.D., David J. Hunter, M.B.B.S., M.P.H., Sc.D., 
Sharon-Lise T. Normand, Ph.D., James H. Ware, Ph.D., Statistical Consultants 

Debra Malina, Ph.D., Perspective Editor 
John K. Iglehart, Lisa S. Rosenbaum, M.D., National Correspondents 

Alexander M. Djuricich, M.D., Education Editor 
Charlotte J. Haug, M.D., Ph.D., International Correspondent 

Carla S. Rothaus, M.D., CME Editor 
Richard P. Wenzel, M.D., M.Sc., Editor-at-Large 

Andrea L. Merrill, M.D., MaryAnn B. Wilbur, M.D., M.P.H., James S. Yeh, M.D., M.P.H., Editorial Fellows 
EDITORIAL BOARD 

Salim S. Abdool Karim, M.B., Ch.B., Ph.D., Durban 
David Blumenthal, M.D., M.P.P., New York 

Michele K. Evans, M.D., Bethesda 
Jeremy J. Farrar, M.D., Ph.D., London 

Harvey V. Fineberg, M.D., Ph.D., San Francisco 
Thomas H. Lee, M.D., Boston 

John McMurray, M.D., Glasgow 
Trevor Mundel, M.D., Ph.D., Seattle 
Joseph P. Newhouse, Ph.D., Boston 

Richard L. Schilsky, M.D., Alexandria 
Christine Van Broeckhoven, Ph.D., D.Sc., Antwerp 

Erika von Mutius, M.D., Munich 
Janet Woodcock, M.D., Rockville 

Getu Zhaori, M.D., Beijing 

Fig. 102.- Página de la revista New England Journal of Medicine en la que figura la composición 

del equipo editorial. Nótese que solamente se indica la ciudad de origen en el Comité Editorial. 

En el resto solo aparece el cargo específico. 
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Produce pesar la prepotencia con que actúan a veces las instituciones 

públicas y lo distantes que se posicionan en relación con los usuarios. De cualquier 

modo, si los nuevos responsables de NUTRICIÓN HOSPITALARIA deciden solicitar 

el sello de excelente, la revista cumple todos los parámetros exigidos, si no los han 

cambiado. Lo único que tendrán que hacer es el procedimiento burocrático de 

solicitud (Tabla XXXVI). 

  

 
Documentación a enviar para la renovación del Sello de Calidad FECYT 

Para la inscripción de cada solicitud deberá procederse al alta en el sistema electrónico, introducir el 
ISSN (International Standard Serial Number) en el apartado previsto y cumplimentar en español el 
formulario de solicitud, adjuntando la siguiente documentación:  
1. En el supuesto de revistas impresas, un ejemplar de los últimos números de su revista:  

Si la revista es anual, bianual o cuatrimestral los 3 últimos números publicados.  
Si la revista es trimestral los 4 últimos números. 
Si la revista es mensual 6 números alternos, comenzando por el último número publicado.  
Si su revista se publica sólo electrónicamente, FECYT evaluará la revista online.  

2. En el supuesto de revistas impresas, un justificante de la empresa que imprime los números de la 
revista solicitados declarando las fechas de salida de los mismos para cada uno de los últimos números 
enviados (atendiendo a la periodicidad).  
3. Informes de los evaluadores (en los que quede patente cómo se mantiene el anonimato del revisor o 
del autor y revisor(es) así como, las comunicaciones entre autor/editor/revisor durante el proceso y la 
definitiva decisión editorial (respuesta de los autores, comunicación a los autores sobre la decisión final 
de la revista sobre la publicación o no del manuscrito, etc.) relativos a dos trabajos elegidos al azar por 
FECYT publicados en la revista pertenecientes a los números que van a ser evaluados.  
4. Relación de revisores (indicando filiación completa) que han colaborado en la revista durante 2010. 
Indicar cuáles de aquellos pertenecen al Consejo de Redacción.  
5. Sumarios (se admitirán fotocopias) de los números que se van a evaluar de su revista indicando con:  

OR las secciones dedicadas a artículos que comunican resultados de investigación originales.  
CR los artículos firmados por al menos un miembro del Consejo de Redacción.  
ED los artículos firmados por al menos un miembro de la institución que edita o patrocina la revista 
(en el caso de revistas de sociedades o asociaciones científicas, de la directiva de la 
sociedad/asociación).  
INT los artículos en los que colaboren al menos un autor que esté afiliado a una institución 
extranjera.  

6. Declaración de apoyo del responsable legal de la entidad a la participación de la revista, del 
conocimiento de las presentes bases, de la veracidad de los datos aportados y de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha declaración se presentará 
conforme al modelo establecido por la FECYT que se podrá descargar del sistema electrónico de 
participación http://evaluacionarce.fecyt.es 
La documentación establecida en el punto 1 se presentará en la sede de la FECYT, sita en la calle Pedro 
Teixeira nº 8, 2ª Planta, C.P. 28020, de Madrid. Mientras que la información relativa a los puntos 2, 3, 
4, 5 y 6 será presentada a través de la plataforma http://evaluacionarce.fecyt.es validada mediante 
firma electrónica avanzada. El certificado electrónico deberá cumplir los siguientes requisitos:  

Pertenecer al director de la revista científica a la que corresponde la solicitud.  
Corresponder a certificados digitales reconocidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  

Tabla XXXVI.- Requisitos para la renovación del Sello de Calidad FECYT. 
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15.1. LOS PREMIOS “LECCIÓN JESÚS CULEBRAS” 

Sin duda alguna, como ya se ha señalado en otros lugares de esta tesis, la 

consecución del factor de impacto de JCR para NUTRICIÓN HOSPITALARIA era el 

desiderátum. Cuando anuncíamos en 2007 que se había conseguido todos nos 

congratulamos pero aún tuvieron que pasar dos años y medio hasta que la cifra 

fuera conocida, en junio 2009. ¡Qué larga se hizo la espera! La junta directiva de 

SENPE quiso premiar este hito con un acto conmemorativo de carácter periódico 

para que fuera recordado por los que nos sucedieran. De esta manera, después de 

valorar diversas posibilidades decidieron instaurar el PREMIO JESÚS CULEBRAS. 

En las bases que se establecieron dice: 

 

”...se constituye para galardonar a una persona que se haya significado 

notablemente en el campo de la nutrición artificial y/o en contribuciones científicas a la 

SENPE. Este galardón quiere celebrar el desarrollo de la SENPE y de su órgano de 

expresión “Nutrición Hospitalaria”. Recibe su nombre para dejar constancia de la 

vinculación a la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) del Prof. 

Dr. Jesús Manuel Culebras Fernández, fundador de SENPE en 1977 y de la revista 

Nutrición Hospitalaria en 1986. Los premios, concedidos una vez al año, serán 

numerados ordinalmente.”  

 

La propuesta de candidatos se intentó que fuera lo más equitativa posible. 

Para ello se estableció que podrían proponer candidatos la Junta Directiva de 

SENPE, el Comité Científico Educacional (CCE) y Grupos de Investigación en 

Nutrición reconocidos, razonando la propuesta en una extensión máxima de 6.000 

caracteres. A partir de esta propuesta es misión del Comité Científico Educacional 

de SENPE (CCE) seleccionar un mínimo de 2 y un máximo de tres candidatos que se 

proponen a la Junta Directiva, organismo que, finalmente, decide entre estos a 

quién se premia. Una norma no escrita de las bases de la Lección Jesús Culebras 

establece que no se ha de galardonar a nadie que se encuentre desempeñando de 

forma activa ningún puesto de responsabilidad en la SENPE.  

Las bases del premio marcan la cuantía económica que lo complementa y la 

obtención de diploma, señalando que la cantidad podrá variar anualmente en 
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función de la situación económica de SENPE. El galardonado se ve obligado a dictar 

su lección en el transcurso del Congreso Anual de SENPE, corriendo los gastos de 

asistencia, hospedaje y participación en el congreso anual de SENPE a cargo de la 

tesorería del Congreso de cada año. Finalmente se establece que el texto de la 

Conferencia será publicado en la revista de la SENPE, NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA 

 

15.1.1. Primera lección Jesús Culebras: Antonio Pérez de la 

Cruz, 2010 

La Primera Lección Jesús Culebras fue dictada por el Dr. Antonio Pérez de la 

Cruz (Pérez de la Cruz, 2010). Pérez de la Cruz es Jefe de Sección de Medicina 

Intensiva y jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, en el Hospital 

Universitario "Virgen de las Nieves" de Granada. Es Profesor Titular del 

Departamento de Nutrición y Bromatología, profesor de Dietética y Nutrición de las 

EUE “Virgen de las Nieves” y coordinador del Grupo de Investigación Clínica de la 

Universidad de Granada (Figura 103). 

Ha sido Tesorero de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

(SENPE) de 1984 a 1987, vocal de SENPE en los períodos 1981-1984 y 1993-1995, 

miembro del Comité Científico–Educacional de la SENPE desde 1998-2002 y 

miembro del Comité Editorial de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA desde 

1985. El Dr. Pérez de la Cruz ha sido uno de los pioneros en nutrición artificial en 

nuestro país. Tanto en la SENPE como en la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

su bien hacer ha tenido mucha impronta. 
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Fig. 103.- Antonio Pérez de la Cruz. 

En su conferencia relató lo que habían sido los comienzos tanto de la SENPE 

como de la revista. Dice Pérez de la Cruz en su lección: 

 

“Me voy a permitir la licencia de detenerme en su aportación a la Nutrición 

Clínica en España: Difícilmente se puede concebir el desarrollo de la Nutrición Enteral y 

Parenteral, sin la figura del Dr. Jesús Culebras. 

Tras su estancia en Estado Unidos, y sin duda influenciado por su maestro, 

fundó junto a unos pocos entusiastas de la Nutrición (siete en total), la Sociedad Española 

de Nutrición Parenteral y Enteral, la SENPE, el 3 de noviembre de 1977. Los estatutos 

iniciales, visados por el Ministerio del Interior, están firmados por los doctores Jesús 

Manuel Culebras Fernández e Isaac Capela Fernández, iniciando su singladura en 

aquella minoritaria Primera Reunión de la SENPE que el Dr. Javier Zaldumbide organizó 

en Bilbao en 1979 con un presupuesto de ciento setenta y cinco mil pesetas (175.000 

ptas.), y a la que acudieron unos 30 profesionales. 

Las Reuniones de carácter anual, pasaron a convertirse, también por impulso de 

él, en Congresos a partir de 1984, habiendo tenido yo el honor de organizar dos de ellos 

en Granada, encontrándonos hoy felizmente celebrando las bodas de plata, en este 

Vigesimoquinto Congreso, aquí, en Badajoz. 

Durante este tiempo, todos hemos podido disfrutar de sus aportaciones 

científicas en los eventos celebrados y, algunos, hemos compartido el privilegio de su 

compañía y amistad. 

Una cita obligada se refiere a la Revista Nutrición Hospitalaria. Efectivamente, 

nada más poner en marcha a la SENPE, el Dr. Culebras abanderó el proyecto de crear 
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una revista científica dedicada exclusivamente a la Nutrición Clínica, cuyo fruto fue el 

meritorio "Boletín de la SENPE" de carácter cuatrimestral, nacido al tiempo que se 

constituía la Sociedad, allá por el año 1979. 

Recuerdo como, en las primeras reuniones de la Junta Directiva, a principio de 

los 80, allá en la calle Londres, a las que yo acudía autofinanciándome los viajes en tren 

nocturno para no generar gastos de pernocta, (ya que las arcas estaban totalmente 

vacías, de lo que doy fe, pues por aquél entonces era el tesorero de la Sociedad); recuerdo, 

repito, siempre aparecía Jesús explicándonos las bondades del Boletín, a pesar de los 

problemas financieros que su mantenimiento suponía para nuestra incipiente Sociedad y 

nuestra maltrecha contabilidad. 

Lejos de amilanarse por las dificultades que no le resolvíamos y, a sabiendas de 

que predicaba en el desierto, continuó trabajando incansablemente para impulsar 

aquellos modestos comienzos, hasta conseguir que en 1981 el Boletín pasase a llamarse 

Revista de la SENPE y en 1985 convertirse en "Nutrición Hospitalaria", constituida en 

Órgano de Expresión de nuestra Sociedad y a la que tantas horas le ha dedicado, 

sirviendo de altavoz esencial para la difusión de los avances de la Nutrición Clínica en el 

mundo hispanoparlante. Su entusiasmo no se detuvo aquí y, no ha parado hasta 

conseguir que su (nuestra) Revista tenga el tan buscado (y necesario) "Factor de 

Impacto”. Otras revistas aparecidas en aquellos años, corrieron peor suerte y 

desaparecieron, y solo la dedicación en cuerpo y alma del Dr. Culebras, a la causa de "su" 

Revista, le ha permitido no sólo la supervivencia, sino el crecimiento continuo en 

originales, que experimenta en los últimos años.” 

 

El resto de la conferencia lo dedica Pérez de la Cruz a una muy bien 

hilvanada narración de lo que ha sido la historia de la nutrición artificial. 
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15.1.2. Segunda Lección Jesús Culebras: Miguel León, 2011  

La Segunda Lección Jesús Culebras corrió a cargo de Miguel León Sanz 

(León Sanz, 2011) (Figura 104).  

 

Fig. 104.- Miguel León Sanz. 

León ha sido miembro de SENPE desde el comienzo de los años ochenta del 

siglo pasado. Ha ocupado en la junta directiva cargos sucesivos de vocal, secretario, 

vicepresidente y finalmente presidente de SENPE, cargo que sigue ocupando. En 

una época hizo una pausa n su colaboración activa en la junta directiva para 

dedicarse a actividades en la Sociedad Europea ESPEN. Fue durante esta pausa 

cuando dictó su lección Jesús Culebras.  

León ha sido, así mismo, el presidente del Congreso Europeo de Nutrición 

Parenteral y Enteral que se celebró en Madrid en 2000, congreso que batió todos los 

records de asistencia de congresos anteriores. 

En su Lección Jesús Culebras, Miguel León habló magistralmente de la 

Optimización del aporte energético en nutrición artificial. Señaló que los comienzos 

de la Nutrición Artificial se caracterizaron por un elevado aporte calórico. La 

asimilación de conceptos fisiológicos, datos de investigación clínica y de experiencia 

práctica condujeron a una progresiva reducción de este aporte. Durante la década de 

los 90 en el siglo XX se propuso el concepto de desnutrición permitida. Desde 

entonces se ha originado una polémica entre partidarios de reducir inicialmente la 



Tesis Doctoral Jesús Culebras Fernández 

 

252 
 

energía al enfermo crítico y defensores de administrar completamente las 

necesidades calóricas estimadas. Esta controversia se ha extendido a guías de 

práctica clínica, observándose un claro disenso transatlántico entre las 

recomendaciones de ASPEN y ESPEN. En el futuro veremos la publicación de 

nuevos estudios que puedan definir mejor la evidencia en la que basar la 

recomendación del aporte calórico. También habrá que aumentar los conocimientos 

sobre el aporte calórico óptimo en el paciente no crítico que precisa nutrición 

artificial. Será deseable que los nuevos conceptos que surjan se empleen con rapidez 

en el diseño de las fórmulas nutricionales producidas por la industria farmacéutica. 

Por último, señala León, es importante animar a mantener una activa participación 

en actividades de formación continuada en Nutrición para conseguir una rápida 

incorporación de los nuevos conceptos que vayan surgiendo en la práctica clínica 

diaria. 

León hizo un bonito ejercicio intelectual diciendo al comienzo de la Lección. 
 

”…. el Dr. Culebras fue el Presidente de Segundo Congreso de SENPE que se 

organizó en León en 1985. Este fue el primer Congreso de esta Sociedad al que tuve 

oportunidad de asistir. Han transcurrido 26 años y es un gran honor para mí haber sido 

designado por la Junta Directiva y el Comité Científico Educacional de SENPE para 

dictar la II Lección Jesús Culebras en 2011 durante el XXVI Congreso de la Sociedad” 

finalizando su discurso diciendo “... Me entusiasma pensar que, como me ocurrió a mí 

hace 25 años en el Congreso de León, esta mañana esté aquí presente quién pronunciará 

la XXVII Lección Jesús Culebras en el congreso de SENPE.” Añadió, refiriéndose a la 

revista: “Para finalizar, quisiera resaltar el trascendental papel interpretado por el Dr. 

Jesús Culebras como Director de Nutrición Hospitalaria durante varias décadas, la mejor 

revista de Nutrición Clínica en lengua castellana, que ha contribuido a enriquecer los 

conocimientos de esta disciplina académica a tantos profesionales de esta comunidad 

lingüística.” 
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15.1.3. Tercera Lección Jesús Culebras: Ángel Gil, 2012  

El Profesor Ángel Gil Hernández es Licenciado (1973) y Doctor en Ciencias 

Biológicas (1978) por la Universidad de Granada (Figura 105). 

Ángel Gil entró como socio en SENPE en 1983 y desde 2001 a 2011 ha sido 

miembro del CCE. Su logro o más importante en el ámbito de nuestra sociedad ha 

sido la edición del Tratado de Nutrición, en cuatro tomos, un proyecto surgido desde 

SENPE; la 1ª edición se publicó en 2005, la 2ª edición en 2010 y la 3ª edición que se 

publicará en 2017 y aparecerá con cinco tomos. Gil fue uno de los firmantes de la 

Declaración de Montevideo y es el coordinador del Consejo Editorial 

Iberoamericano surgido entonces. 

Ángel Gil es miembro Fundador de la Real Academia de Nutrición y Ciencias 

de la Alimentación; En el momento actual es presidente de la Fundación 

Iberoamericana de Nutrición (FINUT), cargo que ocupa desde 2011. Es Catedrático 

del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada 

desde 1996; director de Grupo de Investigación de Excelencia sobre Implicaciones 

terapéuticas de la Bioquímica Nutricional en la Junta de Andalucía desde 1996; y 

desde 1989 es profesor visitante del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.  

 

 

Fig. 105.- Ángel Gil. 
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Con anterioridad ha sido Presidente de la Sociedad Española de Nutrición 

(SEN), de 2012 a 2015, Director de la Fundación Empresa Universidad de Granada 

2001 a 2003, Director de I+D+i de Abbott en España, 1994 a 1996, y Director de 

I+D de Puleva SA, 1983 a 1994. 

Gil es autor de 604 publicaciones de las cuales 21 son libros y ha recibido 10 

premios nacionales e internacionales entre los que destacan los siguientes: 

• Nutra Excellence Award 2014, Nutra India Summitt. 

• UIB Unione Internationale de la Boulangerie Patisserie, UIB Honorary 

Award due to the outstanding merits in his Work for the benefit of bakers 

worldwide, especially in the Nutrition Field, Sep 2013 

• Premio Estrategia NAOS 2012, Reconoimiento especial por su extensa 

experiencia profesional en el campo de la nutrición y la obesidad de la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio 

Español de Salud, Servicios Sociales e Igualdad  

• Premio de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, FENIL, 2015 
 

El texto de la Lección Jesús Culebras de Ángel Gil (Gil, 2013) ha sido publicado en 

inglés para buscar así mayor repercusión entre los países angloparlantes. En su 

discurso dijo, entre otras cosas:  
 

“…I met Prof. Culebras for the first time at the 3rd Congress of the Spanish 

Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SENPE) held in Granada in May 1986, 

organized by Dr. Antonio Pérez de la Cruz.” “…In fact, one year later I joined the SENPE 

and I published my first two articles in Nutrición Hospitalaria, the journal created and 

directed by Prof. Culebras for now about 40 years, on the roles of dietary nucleotides in 

lipid metabolism in infants and on the effects on lipid metabolism of free-lipid parenteral 

nutrition in severely ill patients”. I joined the Scientific and Educational Committee of the 

SENPE (CCE) by 1996 and started to work with Prof. Simon Schwartz and later with Dr. 

Mercè Planas and Dr. Julia Alvarez until 2010. During those 14 years I had the 

opportunity to interact, work and to become a friend of Prof. Jesús Culebras as he was, 

and he is, the Council member within the CEE representing the interests of Nutrición 

Hospitalaria, the official journal of SENPE. I always tried to collaborate and support him 

to get the dream of having a nutrition focused journal of recognized international 

interest, a feature he attained recently. Besides that, Prof. Culebras also supported me in 
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the two editions of the Treatise of Nutrition (Tratado de Nutrición) and had a major role 

in my appointment as President of the Iberoamerican Council of Nutrition Journals in 

Montevideo, with the occasion of the 5th FELANPE Congress. Thank you very much to 

Jesús Culebras for giving me the opportunity to be his friend.” 

 

15.1.4. Cuarta Lección Jesús Culebras: Mercè Planas, 2013 

La doctora Mercè Planas es Licenciada en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Barcelona y Doctora por la misma Universidad (Figura 106).  

 

 

Fig. 106.- Mercè Planas. 

Especialista en Medicina Interna y Medicina Intensiva, ha trabajado durante 

25 años en UCI y 14 en Nutrición Clínica en el Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona. 

Ha sido Profesora Colaboradora Universidad de Vic, Visiting Scientist en Veterans 

Administration Hospital, San Diego y Mount Sinai Hospital, New York. USA. 

En la SENPE ha tenido participación muy activa a lo largo de todos estos 

años, siendo coordinadora del Comité Científico Educacional (CCE) y 

Vicepresidente de SENPE en diversas etapas. En la sociedad Europea de Nutrición 

Parenteral y Enteral (ESPEN) ha sido Council Member y también lo ha sido en la 

European Society of Intensive Care Medicine. A nivel transoceánico ha sido 

Coordinadora del Comité Científico, Sección Iberoamericana ASPEN, impulsando 

decididamente nuestra cooperación con FELANPE y las actividades de 
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hispanohablantes en los congresos de la American Society of Parenteral and 

Enteral Nutrition (ASPEN). 

Dice Mercè Planas en su Lección (Planas, 2014): 
 

“Conocí a Jesús hace muchos años durante un curso que sobre "Sepsis y 

nutrición artificial" tuvo lugar en Jerusalén y, desde entonces he tenido la oportunidad de 

conocerle en sus muchas versiones, profesional, académica, humana, su gran papel en la 

SENPE no sólo como cofundador sino también en su liderazgo en la revista Nutrición 

Hospitalaria gracias al cual está situada como una de las mejores revistas de nutrición de 

habla hispana.” 

 

15.1.5. Quinta Lección Jesús Culebras: Jordi Salas Salvadó, 

2014  

La Quinta Lección Jesús Culebras (Salas Salvadó, 2015) versó sobre los frutos 

secos: efectos sobre la salud, la obesidad y el síndrome metabólico. Salas inició su 

conferencia narrando su relación con SENPE:  
 

“En primer lugar quiero dar las gracias por la concesión del mejor premio que 

otorga la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE). La SENPE fue 

la primera Sociedad Científica a la que me afilié, habiendo participado activamente en 

muchos de sus congresos y actividades. Además de haber sido Presidente del Comité 

Científico de uno de sus congresos, fui vocal de la Junta durante varios años, y he 

coordinado hasta la actualidad su página web, el aparador de la sociedad. Por ello 

pueden entender mi emoción cuando me comunicaron que me habían concedido tal 

honor. Quiero agradecer especialmente a la Junta de la Sociedad, su comité Científico, a 

Jesús Culebras y a todos aquellos queridos amigos que decidieron este galardón. “ 

 

En su lección Salas señaló: 
 

”…podría hablar sobre diferentes aspectos de la alimentación o la nutrición 

humana, a la cual me dedico plenamente desde hace más de treinta años, pero he elegido 

hablar de los beneficios para la salud atribuidos a los frutos secos (FS), y de la 

importancia de romper el mito de que los FS engordan o pueden ser perjudiciales para los 

diabéticos o para las personas que tienen colesterol, como hace unos cuarenta años se 
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pensaba…. Aunque (los frutos secos) es un alimento densamente energético y alto en 

grasa, el consumo de FS no comporta una ganancia de peso apreciable o se asocia a un 

mayor riesgo de obesidad abdominal. El consumo de FS reduce los niveles de colesterol 

LDL, pero sus efectos sobre la dislipemia aterógena asociada al síndrome metabólico 

(SMet) son menos claros. El efecto del consumo de FS sobre el colesterol LDL en sujetos 

con SMet tampoco no ha estado bien establecido, aunque parece ser que en estos 

pacientes podría disminuir los niveles de triglicéridos. Algunos estudios sugieren una 

asociación inversa entre el consumo de FS y la presión arterial o la función endotelial, 

especialmente en individuos no diabéticos. El consumo de FS se ha relacionado 

inversamente con la prevalencia e incidencia de SMet. Incluir FS en el contexto de un 

patrón de dieta saludable como es el mediterráneo podría incrementar sus beneficios 

para la salud. Se ha observado una prevalencia menor del SMet” 

 

 

Fig. 107.- Jordi Salas-Salvadó. 

Jordi Salas Salvadó, experto en nutrición humana y dietética, es Jefe Clínico 

de Nutrición Hospital Universitari de Sant Joan de Reus y Catedrático de la 

Universidad Rovira i Virgili (Figura 107). Es así mismo director de la Fundación 

Nucis para el estudio de los frutos secos. Salas Salvadó ha hecho muchas 

contribuciones en el campo de la Nutrición y cuenta con una excepcional 

experiencia en diversos aspectos epidemiológicos, clínicos y básicos relacionados 

con la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes y el riesgo cardiovascular. Salas 

está comprometido con la divulgación de la Nutrición. La dieta Mediterránea tiene 

en él un gran embajador habiendo sido uno de los principales contribuyentes al 
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estudio PREDIMED-PLUS para evaluar a largo plazo el efecto de la pérdida de peso 

mediante la dieta mediterránea y la promoción del ejercicio físico. El estudio 

PREDIMED se ha publicado en New England Journal of Medicine (Estruch et al, 

2013) y Salas, a propósito de ese artículo, escribió un artículo especial en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA (Aros et al, 2013). En este artículo narra Salas las 

dificultades de toda índole que tuvieron para llevar a cabo su estudio haciendo un 

certero análisis de la situación de la investigación en España:  
 

“Los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que los recortes establecidos en los 

últimos años en investigación y desarrollo van a comportar al retroceso en las listas de 

rankings mundiales, reducirán nuestra competitividad y contribuirán a un 

empobrecimiento intelectual y económico de nuestro país. La política de ahorro del déficit 

público a expensas de educación e investigación está mermando nuestra capacidad 

competitiva respecto a otros países y esto es de difícil arreglo. La escasez de buenas 

ayudas origina una peligrosa fuga de cerebros, especialmente entre los jóvenes, que se 

ven frustrados por la incapacidad de incentivar políticas de empleo cualificado. Todo 

esto, sin duda, es capaz de empeñar al país para muchos años.” “…en tiempos de crisis 

como el actual les pedimos (a las Instituciones Españolas) que apuesten por iniciativas 

parecidas (Al estudio PREDIMED). También pedimos a nuestros representantes políticos 

que no olviden que la peor estrategia para reducir el déficit público en un país es hacerlo 

a expensas de la educación y la investigación.” 

 

Salas desarrolló la página web de SENPE habiendo sido responsable de la 

misma hasta final de 2015. 

 

15.1.6. Sexta Lección Jesús Culebras: Pedro Marsé, 2015 

Pedro Marsé ha sido Médico Intensivista en el hospital Son Espases, Palma 

de Mallorca, España hasta su jubilación en 2014 (Figura 108). Marsé ha sido el 

tesorero de la SENPE durante un dilatado período, entre 2000 y 2012. En este 

tiempo ha consolidado la situación económica de la Sociedad. Ha sido también el 

tesorero de la Fundación SENPE. Habitual colaborador en las páginas de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA fue también presidente del Congreso de SDEME que 

se celebró en Palma de Mallorca en 2006. 
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Fig. 108.- Pedro Marsé-Milla. 

Señala Pedro Marsé en su Lección (Marsé, 2015):  
 

“Está Lección conmemora la Fundación por Jesús Culebras de la SENPE y de 

aquel entrañable Boletín de la Sociedad que luego se transformó en la revista 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Jesús Culebras, director de NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

desde su Fundación hasta la actualidad, donó su derecho de marca nacional de la 

cabecera de la revista a la SENPE en 1985. La revista, nuestra revista, ha evolucionado 

de manera espectacular, publicando en 2015 sesenta artículos mensuales, procedentes de 

los cinco continentes”. 

 

15.1.7. Séptima Lección Jesús Culebras: Abelardo García de 

Lorenzo y Mateos, 2016 

La Lección Jesús Culebras más reciente la ha dictado Abelardo García de 

Lorenzo y Mateos sobre un tema al que ha dedicado toda su vida: intentar entender 

y modificar-la respuesta fisiopatológica metabólica al estrés. García de Lorenzo, 

comunicador de excepción hizo una magistral exposición de un tema que, pudiendo 

ser árido él lo hace ameno (Figura 109). 
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Fig. 109.- Abelardo García de Lorenzo. 

Con Abelardo hemos hecho tándem durante treinta y cinco años tanto en la 

SENPE como en la dirección de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA y hemos 

colaborado en un sinfín de proyectos de investigación. El más destacado podría ser 

el proyecto EUROPAN en el que, durante el trienio de 1989 a 1992 lideramos un 

grupo de más de cincuenta hospitales, bajo el patrocinio de la Dirección General XII 

de la Comunidad Europea, para el estudio de la nutrición parenteral hipocalórica en 

pacientes quirúrgicos. 

García de Lorenzo a lo largo de estos años ha desarrollado un curriculum 

excepcional. Está acreditado Catedrático de Medicina Intensiva por ANECA y lo 

ejerce en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Tiene 4 sexenios de investigación: Ministerio de Sanidad, 

Políticas Sociales e Igualdad y 350 puntos de Factor de Impacto acumulado. Es 

Director de la Cátedra FUAM-Fundación Abbott de Medicina Crítica y Metabolismo, 

Jefe del Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario La Paz-Carlos III. 

Madrid, Director de la línea de Investigación sobre “Agresión y Biomarcadores”. 

Enfermedades de Grandes Sistemas – IdiPAZ. Ha sido durante doce años 

Presidente de la SENPE, después de haber pasado durante muchos más por los 

cargos de vocal, secretario y vicepresidente de la Sociedad. Evaluador para las áreas 

de Medicina Intensiva y Cuidados Críticos, de la Agencia Nacional de la Evaluación 

y Prospectiva (ANEP), del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) del Instituto de 

Salud Carlos III, de la Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud. Junta de 
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Andalucía y Evaluador de Formación Continuada Acreditada. MSPSI. Ha sido 

miembro del Educational Commitee de ESPEN. 

Un año después de fundarse la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA García 

de Lorenzo se incorporó en calidad de Redactor Jefe a la revista y ha permanecido 

activamente durante treinta y cinco años. Su apoyo incondicional, muchas veces 

desde la sombra, ha propiciado los éxitos cosechados. 

Con García de Lorenzo hemos co-firmado más de medio centenar de 

artículos, originales, de opinión, relativos al devenir de la revista y capítulos de 

libros. Juntos hemos publicado varios libros (Culebras & García de Lorenzo, 1994; 

Culebras & García de Lorenzo, 1996; García de Lorenzo et al, 2002; García de 

Lorenzo et al, 2015; García de Lorenzo & Culebras, 2015). En la SENPE García de 

Lorenzo puede considerarse como su mayor impulsor. Ha ocupado cargos de 

manera sucesiva en la junta directiva: vocal, secretario, vicepresidente y, finalmente, 

presidente, cargo que ocupó durante doce años, hasta 2013. En este tiempo la 

sociedad se consolidó desde diversos puntos de vista, se establecieron premios y 

becas en cantidades que se aproximaban al centenar anual y se creó la Fundación 

SENPE para apoyo de la sociedad del mismo nombre. García de Lorenzo es 

miembro de Honor de SENPE y presidente de la Fundación SENPE. En la European 

Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) García de Lorenzo ha 

representado a España y a la SENPE en calidad de miembro del Educational 

Commitee. 
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16.1. FECI QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES38 

A finales de 2013 escribimos un editorial en NUTRICIÓN HOSPITALARIA 

anunciando que habría que ir considerando el recambio de la dirección. Decía así 

(Culebras & García de Lorenzo, 2014): 
 

Entramos en 2014 con novedades para Nutrición Hospitalaria. Debido tanto a 

nuestro compromiso con el mundo intelectual como al crecimiento de la demanda de 

publicación de los resultados de trabajos de investigación, hemos decidido hacer que la 

revista aparezca mensualmente. Ello adelantará el momento de aparición de los artículos 

aceptados, lo que redundará en una más rápida presentación a la comunidad científica 

de los diferentes avances que se producen en el campo del metabolismo y de la nutrición. 

Calculamos que cada número llevará algo más de treinta originales. Significa esto, lector, 

que una vez al mes recibirás un ejemplar nuevo que te proporcionara artículos y podrás 

leer —como mínimo— uno al día. Es un milagro que una sociedad científica, la Sociedad 

Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), con apenas 400 socios de 

especialidades multidisciplinares, sea propietaria de una revista de la magnitud de la 

nuestra. El redactor jefe y yo llevamos involucrados en ella 35 años, la hemos visto 

crecer, desarrollarse y aumentar su influencia a nivel mundial y nos sentimos muy 

satisfechos por la parte que nos pueda tocar en este desarrollo. Es así mismo un milagro 

que se publique periódicamente con una infraestructura mínima, aunque bien 

gestionada. En esta gestión debemos destacar a Aula Médica, editora de la revista desde 

1985, que comparte nuestros desvelos y participa de nuestras inquietudes. Es una 

editorial española, muy accesible, lo que la hace perfecta para nuestra medida e intereses. 

Nada que ver con los grandes oligopolios editoriales de naturaleza internacional que nos 

acechan con el colmillo retorcido. 

Nutrición Hospitalaria es una apuesta a futuro. El factor de impacto de 2013, 

que escrutamos semanalmente, va por buen camino y este año se mantendrá en los 

niveles del año anterior (Culebras et al, 2013). Seguimos siempre pendientes de los 

aspectos económicos. Tanto la sociedad como la revista son organismos sin ánimo de 

lucro —sostenidos por la Fundación de la SENPE— pero los gastos existen y hay que 

afrontarlos y contenerlos. Afortunadamente los contribuyentes científicos han entendido 

muy bien que tienen que financiar parcialmente la edición. Una vez al año la Junta 

Directiva de SENPE ha de revisar la cuantía para evitar desviaciones. 

                                                            
38 Hice cuanto pude, que hagan mejores cosas los que puedan. 
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Hay un aspecto importante que nunca antes habíamos tocado pero que 

conocíamos que algún día tenía que llegar y para ello estamos preparados: el paso de los 

años obliga al recambio de las personas. A nosotros nos gustaría durar siempre, pero al 

parecer —hoy por hoy— no es posible. Por ello y para facilitar un tránsito hacia un futuro 

renovado, la Junta Directiva de SENPE ha aceptado nuestra propuesta de incorporar un 

director y un redactor adjuntos, cuando lo consideren oportuno, para que se vayan 

familiarizando con la gestión de NUTRICIÓN HOSPITALARIA, aprendan la letra 

pequeña y nuestra gramática parda y —lógicamente— entiendan y participen de lo que 

ha sido una labor de servicio continuado para la consecución de una meta. Estamos 

encantados de transmitir nuestra experiencia y modos y de ninguna manera 

condicionaremos el futuro de la revista o de su gestión. Seguro que lo harán mejor. Es ley 

de vida. Luego, cuando la responsabilidad se les traslade al 100%, serán ellos los que 

tomarán las decisiones. En este sentido hacemos votos para que SENPE, al igual que nos 

ha sucedido a nosotros, les deje las manos libres para hacer y deshacer lo que sea de 

razón o crean oportuno. Por nuestra parte, tanto a Abelardo como a mí mismo, lo que nos 

gustaría es dejar entre vosotros el recuerdo de lo que consideramos una labor bien hecha. 

¡Larga vida a la SENPE y a Nutrición Hospitalaria! 

 

La decisión del recambio en la dirección estaba tomada y dos años después, 

en diciembre de 2015 se materializó. 

Quisimos dejar constancia de algunos aspectos de la SENPE y de la revista 

durante su existencia por lo que alentamos que se publicaran en octubre de 2015 dos 

artículos que recogían una bellísima exposición histórica que, con motivo del XXX 

Congreso Nacional de SENPE se celebró en Alicante (Bernabéu-Mestre et al, 2015a; 

Bernabéu-Mestre et al, 2015b). También hicimos un análisis de los diez artículos 

más citados a lo largo de toda la existencia de NUTRICIÓN HOSPITALARIA a los 

que he prestado atención en un capítulo anterior que apareció en diciembre de 2015 

(Franco-López et al, 2015).  

En este número de NUTRICIÓN HOSPITALARIA se publicó un editorial de 

despedida que decía (Culebras, 2015): 
 

“El próximo día treinta y uno de diciembre de 2015 cesaré en mi cargo de 

director de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Habrán transcurrido treinta y seis 

años, siete meses y seis días, lo que supone un total de 13.365 días, desde que apareció el 
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Primer Boletín de SENPE, antecesor de NUTR HOSP, boletín que tuve la satisfacción de 

fundar y el honor de dirigir bajo los auspicios de la Sociedad Española de Nutrición 

Parenteral y Enteral (Culebras & García de Lorenzo, 2014). Me parece que fue ayer, 

porque tengo el momento muy presente en la memoria, pero al pensar en todo el trayecto 

que hemos cubierto, batiendo metas, salvando obstáculos, hasta llegar a la situación 

actual de la revista, me hago idea de lo que cunde el esfuerzo de toda una vida 

profesional. Empezamos con un modesto Boletín, que ni siquiera tenía lomo de revista 

(Culebras, 2015), y a día de hoy aparecen indizados 8.036 artículos en la Web of 

Science39. Esto teniendo en cuenta que los primeros diez años, es decir desde 1979 a 1989, 

no están recogidos. Aquella travesía del desierto, período en que ninguno de nuestros 

trabajos fue citado, cambió espectacularmente cuando, a base de mejorar los artículos, 

cumplir con los plazos y ajustarnos a los requerimientos marcados por U.S. National 

Library of Medicine en 1990, la revista fue incluida en Index Medicus. Seguimos 

trabajando, siempre con espíritu crítico, porque nuestro deseo, ya entonces, era ser 

admitidos en el Science Citation Index para que nuestro factor de impacto fuera calculado 

en JCR. Esta gestión fue ardua, ¡prolongándose diecisiete años! El primer intento lo 

hicimos en 1990, siendo rechazados, como también ocurrió sucesivamente en 1994, 1997, 

2000 y 2004. Fue en enero de 2007 cuando, finalmente, fuimos admitidos para 

indización en Science Citation Index Expanded y en Journal Citation Reports (Culebras & 

García de Lorenzo, 2007; Culebras & García de Lorenzo, 2009). Para lograrlo hicimos 

varios estudios bibliométricos sobre normativa, adaptación y contenidos (Iglesias 

Vázquez et al, 2001; Casterá et al, 2008) que nos permitieron pulir la revista. La entrada 

en SciELO España en 2002 fue trascendental para aumentar nuestra visibilidad, al 

ofrecerse nuestros artículos en texto integro y en régimen de open Access, sin restricción 

ni embargo de ningún tipo. Así conseguimos ser la revista de nutrición más leída en 

lengua castellana en el mundo. 

A partir de estos logros, NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha crecido de forma casi 

exponencial, pasando de tener 100 artículos anuales en revista bimestral en 2007 a más 

de setecientos artículos, en entregas mensuales, en el año que ahora termina. La revista 

se ha internacionalizado, al ser el 50% de los artículos originarios de 60 países de los 

cinco continentes. Produce vértigo pensar que en 2015 hemos publicado un total de 7.000 

páginas en los dos tomos publicados, 31 y 32, a lo que hay que añadir el importante 

número de suplementos que han ido parejos a nuestra revista, suplementos que se 

benefician de nuestro caché.  

                                                            
39 A día 1 de julio de 2016, el número de artículos incluidos en la Web of Science, All Databases es 8.564. 
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Con todo, el futuro que le espera al director y al consejo editorial que nos suceda 

va a ofrecer unos retos fascinantes. La gestión de originales con el peer review, o revisión 

por pares, solo será una mínima parte de su labor. Controlar la puntualidad en las fechas 

de publicación y su entrega inmediata a las bases de datos deberá seguir realizándose de 

manera implacable, para lograr mantener el listón marcado por Aula Médica, que, cada 

primer día de mes nos ilustra con el nuevo número de NUTR HOSP y, dos o tres días 

después, consigue que aparezca en Pubmed. En 2016 habrá que renovar el sello de 

calidad excelente que nos adjudicó FECYT (Culebras & García de Lorenzo, 2011). 

Nutrición Hospitalaria sigue las normas establecidas por el International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), conocido coloquialmente como el grupo de Vancouver. 

Ahora es conveniente incluir la revista en el grupo. Con Google Scholar tenemos un 

pequeño contratiempo que hay que solucionar: por índice h, NUTR HOSP debería 

aparecer la segunda de las revistas españolas en el ranquin que realizan; sin embargo, 

nuestra revista no figura en la relación de 100 revistas que acaban de publicar. Es un 

error de tipo informático, pero si no lo resuelve la revista interesada permanecerá así. 

A finales de este año el Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

(https://doaj.org/) solicitará que las revistas participantes en el sitio SciELO España 

contesten a una serie de preguntas para continuar siendo indizadas en el Directory of 

Open Access Journal, directorio coordinado por las bibliotecas de la Universidad de 

Lund. El DOAJ es un directorio de revistas de acceso libre, científicas y académicas, que 

cumplen con estándares de alta calidad con el objetivo de incrementar la visibilidad y 

facilitar el uso de revistas científicas y académicas de acceso libre, de manera que se 

promueva su mayor uso e impacto. Habrá que definir entonces los costes por proceso de 

publicación, el tipo de licencias CC, la cesión del copyright, etc., para mantenernos en el 

listado.  

En 2005 Nutrición Hospitalaria lideró la Declaración de Montevideo en esta 

ciudad. La problemática detectada fue que había un crecimiento no controlado y sin 

sinergias, iniciativas paralelas, diseminación limitada, no disponibilidad de formato 

electrónico en algunos casos, falta de intercambio y necesidad de un foro de 

representatividad y de equidad en el acceso científico (Culebras et al, 2006). Marcamos 

como objetivos establecer mejores mecanismos de cooperación entre las revistas 

científicas iberoamericanas de nutrición, fomentar el intercambio de miembros de los 

comités editoriales, crear un Consejo Editorial Iberoamericano, compartir documentos de 

interés general, estimular la promoción electrónica de todas las revistas, reiterar nuestro 

compromiso con FELANPE y con SLAN, constituir el Grupo de Revistas Iberoamericanas 

de Nutrición, con el compromiso de reunión en los congresos de FELANPE y SLAN, y 
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asumir las declaraciones de Salvador de Bahía de 23 de septiembre de 2005 sobre 

compromiso con la equidad y acceso abierto. El grupo de revistas participantes se volvió 

a reunir en Argentina en 2012, nuevamente bajo los auspicios de NUTR HOSP, y va 

siendo el momento de pensar en convocarlo otra vez. Una vez más le corresponderá a 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA tomar las riendas. La revista deberá cuidar las relaciones 

con SciELO, nuestro mejor escaparate, donde las visitas recibidas se cuentan por 

millones. También han de revisarse los acuerdos que hicimos con REDALYC en 2012.  

Algo que me ha rondado la cabeza los últimos años y que desearía transmitir a 

nuestros sucesores es intentar posicionar una revista española en el grupo Vancouver 

(ICMJE) cuando haya una vacante. Lo he propuesto en las Jornadas Internacionales de 

Revistas de Ciencias de la Salud que acaba de celebrarse en la Universidad Miguel 

Hernández de Alicante, y la propuesta ha sido bien acogida. 

La vigilancia del idioma castellano es también un deber de los órganos 

directores de la revista. Tengamos en cuenta que nuestros clientes son 450 millones de 

personas de habla hispana. Durante estos años he meditado sobre la desproporción de la 

ciencia española y su peso internacional a través de las revistas españolas. En otros 

lugares de este mismo número de Nutr Hosp (Franco-López et al, 2015a; Franco-López et 

al, 2015b) hacemos amplias consideraciones sobre ello. Es misión de los directores de 

revistas influir sobre las agencias de investigación y, en especial, en el Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII), para que nos tenga en cuenta. Habría que conseguir, en colaboración 

con las demás revistas españolas, que se renuncie o delimite la política de “cuartiles” a la 

hora de valorar las revistas científicas. No tiene razón de ser y, además, nos perjudica 

gravemente.  

Con la dimensión que ha adquirido NUTR HOSP y con todas las tareas que debe 

desempeñar el director no hay más remedio que concluir que no es un puesto honorífico. 

Para conseguir estos logros tendrá que dedicar mucho tiempo y establecer objetivos 

anuales. Si se van cumpliendo, el director no debe sustituirse, salvo por petición propia. 

José Manuel Moreno Villares ha sido designado director de NUTR HOSP a partir de 

enero de 2016. José Manuel conoce la revista en profundidad, porque ha sido colaborador 

asiduo desde antiguo como autor, como revisor y como miembro del grupo de 

coordinadores del comité de redacción, demostrando en todo momento su buen hacer. Le 

toca ahora tomarme el relevo. 

Quiero agradecer a todos los miembros de la SENPE, con los que desde 1977, año 

de la fundación de SENPE, he trabajado codo con codo por el apoyo ofrecido, la confianza 

depositada en la labor editorial y la absoluta independencia autorizada en la gestión. 

Confianza e independencia que deben trasladarse a la nueva directiva.  
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Tengo que mencionar de forma destacada y agradecer a Abelardo García de 

Lorenzo, colaborador en todas las tareas de la revista desde prácticamente el comienzo 

de la andadura, todas sus brillantes aportaciones y juicios. Él y yo hemos hecho tándem 

durante más de tres décadas. Sin su apoyo, muchas veces desde la sombra, no habríamos 

llegado hasta donde hemos llegado. Abelardo, a petición propia, fundamentalmente para 

dejar total desvinculación con el pasado a los nuevos directores, dejará también de ser el 

redactor jefe a final de año. Abelardo y yo damos la bienvenida desde esta página y le 

deseamos todo tipo de éxitos a José Manuel Moreno Villares, nuevo director de 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Seguro que él y su equipo mejorarán lo que heredan, de lo 

cual nos alegraremos.” 

 

Con este editorial a modo de despedida dimos por concluida nuestra labor al 

frente de NUTRICIÓN HOSPITALARIA. En el último trimestre de 2015 llegaban 

artículos originales a la editorial Aula Médica a ritmo de tres diarios, teniendo un 

índice de rechazo de aproximadamente 30%. Este ritmo es el que permitía publicar 

números mensuales de sesenta artículos. A mediados de noviembre 2015 se tomó la 

decisión de cerrar la aceptación definitiva de originales porque ya estaba compuesto 

el número de diciembre, último bajo nuestradirección. En aquel mes traspasamos a 

la nueva dirección alrededor de 90 artículos admitidos por nosotros. Lo hicimos 

para que tuvieran, si seguían la publicación al ritmo de 2015, material para 

completar el mes de enero 2016 y la mitad de febrero y así poderse hacer con la 

revista sin quebrantos. Lo cierto es que los nuevos responsables han decidido 

disminuir muy notablemente el volumen y frecuencia de la publicación, 

convirtiéndola en bimestral, con solo treinta artículos al mes. Por ese motivo, los 

tres números de NUTRICIÓN HOSPITALARIA aparecidos en 2016 contienen 

todavía artículos aceptados en la etapa anterior. A partir de julio, lo publicado en la 

revista será ya responsabilidad exclusiva de la nueva dirección, a la que deseamos 

toda suerte de éxitos. 

No hay palabras para concluir la narración de lo que ha sido una experiencia 

maravillosa. Únicamente nos viene a la memoria, por la carga de optimismo 

desmesurado que tuvo iniciar esta aventura, aquella pregunta filosófica que hicimos 

en el primer Boletín de SENPE y a la que, definitivamente hemos encontrado una 
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respuesta rotundamente afirmativa. Volvemos a repetirla: “¡Ojalá que este boletín 

de Nutrición Parenteral que hoy aparece tímidamente, sin compromiso de 

números posteriores, se convierta a la vuelta de pocos años en un vehículo 

científico que haya merecido la pena hacer andar!” La contestación es “Sí”. 
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1. La revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA surge para llenar un vacío 

existente ante la ausencia de foros adecuados para discutir y estudiar la 

Nutrición Artificial, disciplina novedosa en la década de los ochenta del siglo 

pasado, cuando España se siembra de hospitales modernos y se crean 

unidades de cuidados intensivos. Las grandes cirugías, la cirugía oncológica, 

los trasplantes y otras terapias médico quirúrgicas complejas no serían 

posibles sin su concurso. En tales circunstancias, al igual que sucedió en 

Estados Unidos y en otros países desarrollados europeos, la necesidad de 

órganos de expresión y foros específicos para intercambio de conocimientos 

y experiencias se hizo imperiosa.  

 

2. NUTRICIÓN HOSPITALARIA se ha posicionado muy bien en Internet y 

aparece indizada en las bases de datos MEDLINE, Science Citation Index 

Expanded, SciELO, REDALYC, Índice Médico Español, Cochrane plus, 

EMBASE, Chemical Abstracts, Cinahl, Ebsco, preIBECS, IBECS, MEDES, 

SENIOR, Cancerlit, Toxline, Aidsline y Health Planning Administration. 

Este buen posicionamiento en las bases de datos garantiza una amplia 

visibilidad entre investigadores y profesionales del ámbito de la Nutrición. 

 

3. La consecución de factor de impacto por parte de Journal Citation Reports 

en 2008 significó un antes y un después para la revista. No obstante 

consideramos que este factor está enormemente artefactado por el idioma 

inglés, como lo prueba la gran desproporción entre el número de revistas de 

primer cuartil escritas en inglés y las que lo son en alemán, francés, o 

castellano. Lo ortodoxo sería utilizar en cada artículo el número de citas que 

recibe, que sería su propio factor de impacto, y para los autores los índices h 

y g. 

 

4. El número total de citas recibidas por NUTRICIÓN HOSPITALARIA hasta 

diciembre de 2015 ha sido 11155, con un promedio de 465 citas por año. El 

índice h5, según datos recientes de Google Metrics, es 33, situándose en 
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segundo lugar de todas las revistas científicas españolas. En NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA han aparecido artículos con autores provenientes de 

sesenta y cinco países de los cinco continentes. A la vista de sus índices 

bibliométricos, NUTRICIÓN HOSPITALARIA se ha convertido en la revista 

de nutrición escrita en castellano de mayor influencia y penetración en el 

mundo. 
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18.1. LA REVISTA NUTRICIÓN HOSPITALARIA EN EL 

PANORAMA CIENTÍFICO ESPAÑOL: ORIGEN, DESARROLLO 

Y DIFUSIÓN 

El proyecto de la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA se inició en 1979. La 

tirada era de unos 500 ejemplares que se distribuían entre los socios de la Sociedad 

Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) y no había ninguna difusión de 

otra índole. En 1990 se incluyó la revista en Index Medicus y Medline. NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA fue incluida en SciELO a partir de 2003. En 2007 NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA fue incluida en la base de datos de la Web of Science, Institute for 

Scientific Information, con efecto retroactivo a 2006. El factor de impacto se hizo 

público en 2008. A partir de estos logros, NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha crecido 

de forma casi exponencial, pasando de tener 100 artículos anuales en 2007 a 

setecientos artículos en el año 2015. La revista se ha internacionalizado; 50% de los 

artículos son originarios de 64 países de los cinco continentes. Hasta julio 2016 

aparecieron 8.036 artículos indizados en la Web of Science.  

El factor de impacto se ha mantenido entre 0,926 y 1,497. NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA, por su creciente volumen de artículos publicados anualmente, 

incide significativamente en el factor de impacto de las revistas de su grupo. En la 

base de datos Google Scholar, NUTRICIÓN HOSPITALARIA aparece en segundo 

lugar de todas las revistas españolas, con un índice h5 de 33, solo superada por la 

Revista Española de Cardiología (índice h5: 37). La revista NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA figura en Wikipedia® y en Facebook®.  

En 2005 NUTRICIÓN HOSPITALARIA lideró la Declaración de 

Montevideo, con los objetivos de establecer mejores mecanismos de cooperación 

entre las revistas científicas iberoamericanas de nutrición y asumir las declaraciones 

de Salvador de Bahía sobre compromiso con la equidad y acceso abierto. La revista 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA es Órgano Oficial de la Sociedad Española de 

Nutrición Parenteral y Enteral, de la Sociedad Española de Nutrición, de la 

Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 
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Metabolismo, del Centro Internacional Virtual de Información en Nutrición y de la 

Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética.  

A lo largo de estos años han participado activamente en NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA muchos grupos de investigación, algunos, los más asiduos, 

dependientes de la SENPE. Los grupos de investigación que con mayor frecuencia 

han utilizado la revista NUTRICIÓN HOSPITALARIA como vehículo de expresión 

han sido: Grupo NADYA-SENPE, el Grupo CDC-Nut, la Red MEI CYTED, el Grupo 

OBESMINVA y el GRUPO INVEST 920030. Otros cuarenta grupos de investigación 

han publicado tres o menos artículos en NUTRICIÓN HOSPITALARIA. A nivel de 

autoría individual, los artículos más citados se aproximan al centenar de citas. Los 

temas a los que NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha prestado un singular apoyo para 

su difusión han sido la desnutrición, el método CONUT, la obesidad, la cirugía de la 

obesidad mórbida, el tratamiento de la obesidad mórbida por métodos no invasivos, 

la cirugía en problemas metabólicos y al manejo médico de la obesidad. Una sección 

que se ha cultivado en los últimos 25 años y que ha tenido mucho interés entre los 

lectores ha sido la de los Clásicos en Nutrición. Cada artículo clásico ha ido 

acompañado por un comentario centrando el concepto en su perspectiva histórica. 

Los premios Lección JESÚS CULEBRAS fueron instaurados para galardonar 

a las personas que se hubieran significado notablemente en el campo de la nutrición 

artificial y/o en contribuciones científicas a la SENPE. Los científicos que han 

dictado las lecciones Jesús Culebras, todas ellas publicadas íntegramente en 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA, han sido: Antonio Pérez de la Cruz, Miguel León, 

Ángel Gil, Mercè Planas, Jordi Salas Salvadó, Pedro Marsé y Abelardo García de 

Lorenzo. NUTRICIÓN HOSPITALARIA ha recibido un premio de la Real Academia 

Nacional de Medicina y una mención de “Revista Excelente”, por parte de la 

Fundación Arce, dependiente de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología 

(FECYT). 
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19.1. THE JOURNAL NUTRICIÓN HOSPITALARIA IN THE 

CONTEXT OF THE SPANISH SCIENTIFIC LANDSCAPE: 

ORIGIN, DEVELOPMENT AND EXPANSION 

The project of the journal NUTRICIÓN HOSPITALARIA started in 1979. 

Five hundred copies were published and distributed among the members of the 

Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SENPE). There were no other 

means of distribution. The journal was included in Index Medicus and Medline in 

1990, in SciELO in 2003 and in the Web of Science, Institute for Scientific 

Information, in 2007 with retroactive effect to 2006. The impact factor of 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA was announced in 2008. NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA has grown in an almost exponential way after these achievements. 

Increasing from 100 articles published in 2007 to 700 articles in 2015, the journal 

became international; 50% of the articles came from 64 countries from five 

continents. 8,036 articles have appeared indexed in the Web of Science until July 

2016. 

The impact factor of NUTRICIÓN HOSPITALARIA has ranged between 

o.926 and 1.497. NUTRICIÓN HOSPITALARIA, due to the large number of articles 

published each year, has a significant effect upon the impact factor of other journals 

in its group. NUTRICIÓN HOSPITALARIA appears in Google Scholar in the second 

position of all the Spanish journals with an h5 index of 33, only surpassed by the 

Spanish Journal of Cardiology (h5 index: 37). The journal NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA appears also in Wikipedia™ and in Facebook™. 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA led the Declaration of Montevideo in 2005, 

with the objectives of establishing better mechanisms of cooperation among 

Iberoamerican journals on nutrition and to assume the Declarations of Salvador de 

Bahia about compromise with equity and open access. NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA is the Official Organ of the Spanish Society of Parenteral and 

Enteral Nutrition, the Spanish Society of Nutrition, The Latin American Federation 

of Nutritional Therapy, Clinical Nutrition and Metabolism, The International Virtual 
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Center of Information in Nutrition and of the Spanish Federation of Nutrition, 

Alimentation and Dietetics. 

Many research groups in Parenteral and Enteral Nutrition have participated 

actively in NUTRICIÓN HOSPITALARIA, some of the most common, dependent of 

SENPE. The research groups that have used NUTRICIÓN HOSPITALARIA more 

frequently were NADYA-SENPE Group, CDC-Nut Group, Red MEI CYTED, 

OBESMINVA Group and Group INVEST 920030. Other forty research groups have 

published three or less articles in NUTRICIÓN HOSPITALARIA. Among individual 

authorship, the most cited articles were close to one hundred references. The most 

frequent themes dealt in NUTRICIÓN HOSPITALARIA were malnutrition, the 

CONUT method, obesity, surgery of morbid obesity, treatment of morbid obesity 

with non invasive methods, surgery in metabolic problems and medical treatment of 

obesity. 

The section Classics in Nutrition became very popular during the last 25 

years. Each classic article deserving more recognition was accompanied by an article 

centering it in its historical perspective. 

The prize JESÚS CULEBRAS Lecture was established to award scientists 

outstanding in the field of artificial nutrition and in their contributions to SENPE. 

The scientists who dictated JESÚS CULEBRAS lectures were Antonio Pérez de la 

Cruz, Miguel León, Ángel Gil, Mercè Planas, Jordi Salas Salvadó, Pedro Marsé and 

Abelardo García de Lorenzo. NUTRICIÓN HOSPITALARIA was awarded with a 

prize of the Spanish Royal Academy of Medicine and with a mention of “Excellent 

Journal” by ARCE Foundation, dependent of the Spanish Foundation of Science and 

Technology (FECYT). 
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