Difusion internacional de

abarcadas por servicios internacionales de indieaeión y resúmenes no garantiza la difusión internacional de los trabajos que publica. Se sugiere que ¡os estudios de evaluación
de las publicaeiones es6añolas deberían basarse, entre otros indicadores, en el ID.
La influencia del idioma de publicación de los trabajos y de la aparición de nuevas
revistas en un área temátiea determinada son variables que podrían influenciar los datos
sobre difusien internacional de la literatura médica española. Tal hipótesis merece
ulterior confirmación.
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Abst-t:
A cireuiation index (ID) has been formulated as t h e quotient between the
number of research papers covered in a given period t by N indexing and abstracting
services and the number of papers published in the same period N times. O <ID < 1.
This index has been applied to the analysis of international circulation of Spanish
biomedical research journals and subject fields through MEDLARS, EMBASE, BIOSIS
and SCISEARCH in the 1980-1986 period.
From a total of 48,747 papers published, 36,286 han been eovered by one oi more of
the services analyeed. That ieads to an overall ID of 0.19 in the period. ID has diminished from 0.23 in 1980 to 0.18 in 1986. So, on the average, only the fifth part of
research papers published by Sanish biomedical journals have reaehed some internaticnal
circulation through the services analyeed. These figures don't apply to al1 journals nor
research areas studied. Eight publications have ID > 0.50 and foui of them ID > 0.70,
Physiology and Pharmacology/Toxicolo~being the most eirculating research fields. Ten
journals have no circulation at al¡ in the period.
The appearance of a title in the list of publication covered by abstracting and indexing
services doesn't guarantee the circulation of papers published. Influence of idiomatic
factor8 and appearance of new journals in a research field remain as subjects for furthei
unalysis.
K e p o r d a : Spanish medical journals, abstracting and indexing services, international
circulation.

1. Introducción

Los trabajos científicos alcanzan algún imoacto cuando son difundidos a la
comunidad científica y ésta reconoce la novedad y validez de las aportaciones
que contienen. Parece generalizada la creencia de que las revistas biomédicas
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trabalos publicados en revistas biomedieas españolas (1980.1986)

no garantizan la difusion eficaz de los trabajos que publican. En
consecuencia, se piensa, los investigadores españoles en biomedicina obtienen
mayor reconocimiento y sus trabajos mayor impactosi, en lugar de ser publicados en revistas nacionales, son difundidos a través de revistas extranjeras
A pesar de que esta creencia no se apoya en los resultados de estudio alguno, desde el punto de vista de la gestión de los recursos para investigacion
se prima la publicación en revistas internacionales antes que en las propias
revistas españolas. Estas, por otra parte, son consideradas de forma indiscriminada o, en el mejor de los casos, son diferenciadas en razón a su mera
presencia o ausencia en las listas de publicaciones incluidas en la cobertura
de los servicios de indización y resumenes.
El presente trabajo describe el grado de difusión internacional de las revistas biomédicas españolas desde un punto de vista cuantitativo, poniendo en
relación el número de trabajos que publican con el número de trabajos que,
en el mismo periodo, incluyen los servicios internacionales de indizacion y
resumenes. Su objetivo último es evidenciar las diferencias existentes entre
unos y otros títulos. De esta forma, la asignacion d e recursos podrá realizarse
sobre una escala que refleje la posición relativa de cada revista española en
relación con la difusion de los trabajos que publica. Ademas, los autores
podrán contar con un indicador de la probabilidad que los trabajos sometidos
a publicación en revistas biomédicas españolas tienen d e ser difundidos a
través de servicios internacionales de indización y resumenes.
2. Fuentes y método
Tras el examen de las listas de revistas incluidas en la cobertura d e Itidex
Medicus ( l ) , Excerpta Medica (2), Biological Abstracfs (3) y Current Contents
(4), se registraron los títulos, los CODEN y las abreviaturas de todas las
revistas biomédicas españolas incluidas en alguno de los cuatro servicios.
El número de trabajos publicados por cada revista registrada en cada año
del periodo de estudio (1980-1986) se determinó interrogando la base d e datos
IME. Por otra parte, todas las revistas incluidas en IME entre 1980 y 1986
fueron distribuidas en áreas temáticas según la clasificación de Narin de
especialidades biomédicas (5). El contenido total de la base de datos en el
periodo se distribuyó según la misma clasificación.
Las bases de datos internacionales correspondientes a los servicios mencionados (MEDLINE, EMBASE, BIOSIS y SCISEARCH) se interrogaron combinando la designación d e la revista (CODEN en los casos de EMBASE y BIOSIS;
abreviatura en el caso de MEDLINE y titulo abreviado en el de SCISEARCH)
con los números de carga correspondientes a cada segmento anual desde 1980
a 1986. La consulta se realizó a través de DIALOG en septiembre d e 1987.
U n grupo de revistas difundidas internacionalmente pero cubiertas selectivamente por IME fueron descartadas del estudio. Fue el caso de Genética
Ibérica, Ciencia e Industria Farmacéutica y otras.
Se formuló un índice de difusión (ID) según la siguiente expresión:

' Centro de Documentaci6n

e Informática Biomédica. Instituto de Estudios Documentales e
Históricos sobre la Ciencia. CSIC y Universidad de Valencia.
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