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ARTÍCULOS

Propuesta de adquisición de publicaciones seriada
primarias españolas

en el sector de la salud

Lic. Sahilyn Tillán Gómez1 Lic. Idalmis Sotolongo Díaz2

Lic. Rubén Cañedo Andalia3

Resumen

Objetivos: Con el objetivo de elaborar una propuesta de adquisición que abarque las publ
ciones seriadas españolas más significativas, útiles y valiosas para satisfacer las necesid
de información del sector de la salud en Cuba, así como de analizar el comportamiento d
conjunto de variables seleccionadas y de algunos aspectos relacionados con la validez d
medios, modelos y técnicas empleadas en el estudio.
Método: se evaluaron mediante un modelo multidimensional, denominado Coeficiente 
Evaluación Ponderada, 276 publicaciones, seleccionadas mediante muestreo aleatorio, a
tir de los trabajos procesados en Medline en el período 1994-1996.
Resultados: Se identificaron 316 publicaciones seriadas españolas en el área de la salu
las cuales más del 40 % pertenecen a la categoría clínico-quirúrgicas. Prácticamente la m
de los títulos considerados apareció en Medline, Excerpta  Médica, Science Citation Index e
Índice Médico Español. La temática “medicina general e interna” dominó la distribución de
la muestra seleccionada de Medline. Más del 90 % de los trabajos se hayan en idioma españo
Se seleccionaron 108 publicaciones que se sitúan por encima del valor de la mediana e
distribución resultante de la aplicación del modelo de evaluación utilizado. Dichas public
ciones tratan, en más del 70 % de los casos temas clínico-quirúrgicos y, entre ellos, apar
más del 90 % de los títulos que se procesan por alguna de las bases de datos internacio
La propuesta de adquisición quedó conformada por 104 títulos de los cuales 38 son patr

1 Licenciada en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Instituto Nacional de Nutrición e Hig
de los Alimentos. Subcentro Nacional  de Información en Nutrición e Higiene de los Alimentos.

2 Licenciada en Información Científico-Técnica Bibliotecología. Instituto Nacional de Recursos Hidráu
Centro de Información de Agua y Saneamiento.

3 Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Centro Nacional de Información de 
cias Médicas. Departamento de Recursos de Información.
88

.pm6 19/09/00, 01:06 p.m.88



nje-
 del
dito-
para

ultó

bli-
larida-
tes,

ACIMED2200
nados por organizaciones públicas, condición que sugiere su inclusión en la gestión de ca
-donación del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, órgano cabecera
Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba. Sólo dos de las casas e
ras, Garsi S. A. y Doyma S. A., produjeron más del 30 % de las seriadas propuestas 
adquirir. El índice de confiabilidad del Ulrich’s International Periodicals Directory, según la
escala de valores elaborada para medir la precisión de la información que registra, res
moderado.
Conclusiones: El análisis realizado permitió proponer la adquisición de un conjunto de pu
caciones seriadas primarias españolas en el área de la salud, revelar algunas de las regu
des del comportamiento del flujo estudiado, identificar entidades y valores más frecuen
así como probar la validez de los recursos empleados.

Descriptores: ADQUISICIONES; PUBLICACIONES SERIADAS/ análisis; ESPAÑA; NE-
CESIDADES DE INFORMACIÓN.
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Las implicaciones económicas, soc
les, políticas y culturales del desarrollo
la ciencia y la tecnología en la vida mod
na, convirtió a este sector, aislado dura
milenios del quehacer social, en una nu
y poderosa fuerza productiva del mun
actual.

Después de la Segunda Guerra M
dial y, a partir de la segunda mitad de
años 50, se produjo, en especial en los
ses más industrializados, un increment
los presupuestos para la ejecución de
tareas relacionadas con la investigació
el desarrollo. Dicho incremento generó
su vez, un crecimiento considerable e
número de instituciones y de individu
dedicados a estas actividades.1

Algunas de las consecuencias más
portantes del aumento de la activid
investigativa, son, entre otras, el rápido 
cimiento del número de publicaciones 
pecializadas, el desarrollo de los servic
de información secundaria, y la multip
cación de las entidades que participan
el ciclo de la comunicación científica.

El incremento acelerado  en particu
de las publicaciones periódicas prima
como el medio formal más adecuado p
la  comunicación de los resultados de
investigaciones y el intercambio de ex
riencias en el contexto de la cienc
.pm6 89
-

erosionó los declinantes presupuestos d
instituciones de información, sobre tod
partir del comienzo de la década de los a
setenta.

Junto al aumento exponencial de 
bajos y de publicaciones científicas y
constante alza de sus costos; otros fact
como son el descubrimiento de los prin
pios de la concentración y la dispersión, 
regulan la distribución de las diversas e
dades -autores, casas editoriales, pub
ciones, instituciones de información, us
rios, etc.- en las esferas de la producc
la transmisión y el consumo de la literat
científica; la diferencia sustancial entre
total de trabajos que se generan en c
quier área del saber y el total de ellos 
pueden considerarse como de calidad
limitada capacidad y el poco tiempo de 
usuarios para identificar, comprender e
troducir en su actividad los nuevos cono
mientos científicos; así como la amp
interpenetración de las ciencias médi
con otras disciplinas científicas, técnica
humanísticas, generaron la necesidad
racionar y racionalizar la adquisición de
literatura científica en las instituciones 
información.

Por otra parte, es en estas circuns
cias que recae sobre las instituciones
información, responsabilizadas con la 
89
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bor de facilitar la transferencia de la info
mación entre productores y consumidor
la tarea de identificar, evaluar, seleccion
y adquirir de manera efectiva y eficien
las fuentes más significativas, útiles y v
liosas existentes en un amplio universo d
ponible para la satisfacción de sus nec
dades.2

Como se conoce, desde el triunfo 
volucionario de 1959, la salud pública 
constituido una de las primeras priorid
des del estado cubano. Es así que se d
rrolló el Sistema Nacional de Salud (SNS
formado hoy por 1 562 instituciones, di
tribuidas a todo lo largo y ancho del pa
con una infraestructura asistencial, doc
te e investigativa que crece y se renue
constantemente con tecnologías avanza
y personal con una elevada calificación

Los recursos y esfuerzos dedicado
esta tarea, se han concretado en log
como son la erradicación de múltiples e
fermedades infectocontagiosas; la vacu
ción total de la población contra afecci
nes tan conocidas como el sarampión
tétanos, la polio; el mantenimiento de u
mortalidad infantil por debajo de 10  p
cada  1 000 nacidos vivos; más del 95
de la población del país beneficiada por
sistema de la atención primaria; así co
la existencia de un médico por cada 193 
bitantes, de un estomatólogo por cada 1 
y de seis camas por cada 1 000.3

No obstante, Cuba se enfrenta a co
plejos problemas de salud que neces
atención urgente, como las enfermeda
cardio-cerebro-vasculares, los tumor
malignos, los accidentes, la influenza y
neumonía, la diabetes mellitus, el suicid
y las lesiones autoinfligidas, la bronquit
el enfisema y el asma, así como la cirro
y otras enfermedades crónicas del híga
que requieren atención priorizada desde
perspectivas médica e informacional.

Ocurre que desde el punto de vista t
nico, el comportamiento de los expert
resulta a menudo incompetente porque e
90
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ignoran importantes avances en el cono
miento de sus respectivas áreas del sa
como consecuencia del desarrollo vertig
noso de la ciencia y la tecnología, de 
celeridad con la que se producen los ca
bios en el mundo moderno, de la dinámi
de la evolución de las necesidades; así co
de la falta de una metodología y de u
acción sistemática para la extracción efe
tiva del entorno informacional de aquello
avances  validados  correctamente y de 
lidad   directa  a  su actividad. Esto gene
el rápido deterioro de los conocimiento
las habilidades y las actitudes de los in
viduos para enfrentar los problemas de
especialidad, es decir, de su competen
profesional.

Es por esta razón que surgió la nece
dad de crear una infraestructura inform
cional que progresara paralelamente con
crecimiento del SNS. Creado en 1969,
Sistema Nacional de Información de Cie
cias Médicas (SNICM) constituye una re
compuesta, según los datos disponib
para el año 1996, por 787 unidades, de
cuales 515 son bibliotecas (65,43 %). De
estas bibliotecas, 39 (7,57 %) se ubican en
centros de investigación y de docencia s
perior, 175 (33,8 %) en hospitales y clíni-
cas estomatológicas, 209 (40,58 %) 
policlínicos y 92 (17, 86 %) en otros tipo
de instituciones.3

El órgano cabecera de esta red, el C
tro Nacional de Información de Ciencia
Médicas (CNICM), es el responsable pri
cipal de la adquisición y el suministro d
publicaciones científicas al país en el a
plio rango que comprenden las disciplin
biomédicas.

Desde su creación en 1965, el CNIC
dispuso de los recursos, sobre todo fina
cieros, necesarios para enfrentar  la des
munal tarea de adquirir, en particular m
diante la vía de compra, el conjunto de p
blicaciones que permitiera satisfacer l
19/09/00, 01:06 p.m.
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miles de médicos y de otros especialis
ubicados en casi mil unidades de salu
todo el país.

Ahora bien, con el derrumbamiento 
Sistema Socialista Mundial, la suspens
del apoyo que recibía Cuba de otros pa
más fuertes dentro del bloque, la pérd
de la mayoría de los mercados para sus
ductos, la carencia de una preparación
cuada para conducirse en una econo
mundial de mercado, así como las co
nuas agresiones imperialistas, han pro
cado una profunda crisis en todos los 
tores de la vida del país.

En este contexto,  como es de su
ner, se han visto severamente afectado
presupuestos para la adquisición de lit
tura científica. Redes de información co
la del SNICM, en la cual existía una m
cada propensión a la obtención de sus
blicaciones por la vía de la compra,  
subestimación del potencial de la vía
canje como medio para la adquisición 
desaprovechamiento de las relaciones
blicas como un recurso valioso para o
ner fuentes de información necesarias
como una excesiva dependencia en 
sentido de las unidades de base de su 
no cabecera, se han visto afectadas ba
nuevas condiciones que ha impuesto la
toria a la vida de las organizaciones e
país.

Unido a esto, la economía cubana
quiere de la búsqueda inmediata de nu
fuentes de sustento económico, que o
gan a poner a su disposición una part
su infraestructura de investigación y p
ducción y a la creación de nuevas cap
dades con este objetivo, de manera ta
resulte posible la obtención, al menos
una parte, de los recursos necesarios
el sostenimiento del resto de la red de
lud del país, por cierto realmente costo

Constituye una prioridad indiscutib
del Ministerio de Salud Pública de Cu
aún en la situación de crisis, el mant
.pm6 91
-
-

s

í

-
s

a

miento y la elevación de los niveles de 
lud alcanzados durante su etapa revolu
naria de desarrollo, objetivo en el cual
atención primaria es el protagonista pr
cipal. Este sector, ha crecido vertiginos
mente en los últimos años, por el impu
recibido para su desarrollo bajo la conc
ción del médico de la familia. Unido a su
volumen, se hallan otros factores que d
cultan su atención desde el punto de v
informacional como son su gran dispersi
poco tiempo para la lectura, exigencia
hábito para su realización e inhabilidad p
identificar trabajos sólidos desde el pun
de vista científico.

A pesar de la poderosa y tradicion
inclinación de los médicos y estomatólog
cubanos por la escuela norteamericana
desconocimiento entre éstos del idioma
glés, en especial entre aquéllos que pe
necen al sector asistencial primario, en
que se escriben la mayor parte de las 
blicaciones científicas en las disciplin
médicas, ha hecho pensar en la posibili
de adquirir un conjunto de publicacion
esenciales en idioma español que posib
ten la actualización de estos especialist

En virtud de que España es una nac
con una larga historia editorial, que gen
un gran volumen de publicaciones seriad
puede resultar provechoso la selección
un conjunto de ellas que sean útiles p
satisfacer las necesidades de informac
de los profesionales de la salud cubano

De ahí que este trabajo se haya ori
tado en primera instancia a caracteriza
producción de publicaciones científic
españolas en salud; determinar los volúm
nes potenciales de trabajos en idioma 
pañol, según especialidades que aportan
PSPE a la base de datos Medline; identifi-
car y evaluar multidimensionalmente l
publicaciones seriadas primarias españo
en el área de la salud, así como propone
adquisición de un conjunto de títulos c
mayor significación, utilidad y calidad 
identificar las instituciones españolas q
91
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ACIMED2200
generan un mayor número de publicac
nes a la base de datos Medline; determinar
las editoriales más productivas en el c
junto de títulos propuestos para adquiri
determinar el grado de  confiabilidad de 
datos que aporta el Ulrich’s International
Periodicals Directory  para la evaluación
de las publicaciones seriadas  científi
con el objetivo de determinar las public
ciones seriadas primarias españolas (PS
con mayor significación, utilidad y calida
en el área de la salud para la satisfacc
de las necesidades de información, en 
ticular del sector de la atención primar
en Cuba y analizar el comportamiento 
un conjunto de variables seleccionada
algunos aspectos de interés relaciona
con la validez de los medios, modelos
técnicas empleadas en el estudio.

MÉTODO

Para la realización de esta trabajo
utilizaron las fuentes de datos siguiente

Ulrich’s International Periodicals
Directory (CD-ROM), 1996.,4 List of
Serials Indexed for Online Users, 1994, 5

CD-ROM Series. List of journals indexe,
1995,6 Science Citation Index. Sourc
Publications, 1995, 7   Índice Médico Es-
pañol, 1995, 8   y Medline (CD-ROM) 1994-
-1996. 9

Se determinaron los objetivos del 
cance y del tipo de investigación que h
que realizar; del flujo informacional qu
hay que evaluar, de las variables que 
que emplear, de las fuentes de datos, d
actualidad de la información, del tipo 
publicaciones y de otros aspectos del 
bajo.

Se consultó el Ulrich’s International
Periodicals Directory correspondiente a s
edición de primavera de 1996 en CD-RO
con el propósito de identificar las PSPE
el sector de la salud.
92
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La búsqueda abarcó las temáticas
guientes:

Médical Sciences (Allergology an
Immunology, Anaesthesiology, Canc
Cardiovascular Diseases, Chiropracti
Homeopathy, Osteopathy; Communica
Diseases, Computer Application
Dentistry, Dermatology and Venerolog
Endocrinology, Experimental Medicine
Laboratory Technique, Forensic Scienc
Gastroenterology, Hematology, Hypnos
Nurses and Nursing, Obstetrics an
Gynecology, Ophthalmology and Optom
try, Orthopedics and Traumatology
Otorhinolaryngology, Pediatrics, Psychia
try and Neurology, Radiology and Nucle
Medicine, Respiratory Diseases, Rheum
tology, Sports Medicine, Surgery  Urolog
and Nephrology).
Drug Abuse and Alcoholism.
Gerontology and Geriatrics.
Hospitals.
Industrial Health and Safety.
Nutrition and Dietetics.
Pharmacy and Pharmacology.
Physical Fitness and Hygiene.
Public Health and Safety.
Biology (Biological Chemestry, Cytolog
and Histology, Genetics, Microbiology
Microscopy, Physiology, Biophysics).

La lista de títulos identificados se de
cargó en discos flexibles para su proce
miento posterior.

Se comparó la relación de publicac
nes halladas en Ulrich’s con las listas que
se indizan y resumen en las bases de d
Medline, Excerpta Médica, Scienc
Citation Index e Índice Médico Españo,
con el fin de completar la relación inici
de títulos, así como para poder estable
los índices de confiabilidad del Ulrich’s.

Los repertorios y listas de títulos qu
se utilizaron para hallar las PSPE se e
minaron universalmente.  Se excluyeron 
19/09/00, 01:06 p.m.
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estudio 40 publicaciones, de ellas 18 t
ducciones de títulos que se publican 
principio en idioma inglés,  que, aunqu
sean de una alta demanda en el á
hispanoparlante, no son originalmente e
pañolas. De igual forma se exceptuaron
títulos sobre enfermería y 11 sobre es
matología, porque las publicaciones sob
estas materias no deben mezclarse con
de medicina en un análisis de cor
informétrico y porque aisladas forman u
grupo muy pequeño de escaso proce
miento en los servicios de información s
cundaria (SIS) utilizados, razones por l
cuales  no es posible utilizar el modelo 
evaluación elaborado al efecto.  Es así q
la caracterización de la producción cien
fica española que se realiza en este trab
se desarrolla sobre la base del compo
miento de la muestra de seriadas esco
das; su volumen alcanza los 276 títulos,
decir, el 87,34 % del total identificado.

Se realizó una búsqueda que conte
pló el período 1994 (segundo semestre
1996 (primer semestre) para determinar
productividad de las PSPE  en la base
datos Medline.

El período que abarcó la búsqueda f
de dos años; sin embargo, debido a
inexistencia de  actualización de Medline
correspondiente al segundo semestre
1996, cuando se comenzó la recolecc
de los datos, se decidió utilizar el segun
semestre de 1994 de dicha base de dat

Las estrategias de búsqueda empl
das fueron las siguientes:

Spain in [AF]: para identificar el total
de trabajos procesados de autores espa
les en el período.

Spain in [CP]: para determinar el nú
mero de trabajos de publicaciones espa
las procesados en el período.

Luego se realizó un muestreo de l
trabajos recuperados en la base de da
Medline.

Determinado por el gran volumen d
trabajos recuperados y la necesidad de
.pm6 93
s
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,
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.
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s

procesamiento manual, se decidió trab
con una muestra, para lo cual se extrajo
porción representativa de ellos media
muestreo aleatorio simple con el auxilio
tablas estadísticas,10 que permiten obtene
los individuos que hay que escoger, se
el tamaño de la muestra deseado.

En el estudio desarrollado para de
minar el volumen de trabajos que apor
las PSPE, al flujo de información de la b
de datos Medline, se empleó por su volu
men (7 753 registros ) una muestra 
30 % (2 326 trabajos).

                                     Total de
Período                                 registros      Muestr

1994(segundo semestre) 1 845 535
1995 (completo) 3 864 1 160
1996 (primer semestre) 2 044 613

Total 7 753 2 326

Asimismo se computaron los volúm
nes de trabajos que generaron las PS
la base de datos Medline, según materias
idiomas.

Más tarde se estableció el modo
integración de las variables, se aplicó
modelo al flujo de información, se orden
ron las seriadas en forma decreciente
acuerdo con la puntuación obtenida,
comprobó la confiabilidad del esquema
evaluación utilizado, se seleccionaron
propusieron  las publicaciones que se
el modelo de evaluación resultaron más 
nificativas, útiles y de calidad para la sa
facción de las necesidades del SNICM

Para esto se empleó el modelo qu
denominó coeficiente de evaluación p
derada (CEP), cuya expresión matemá
es la siguiente:

               ∑  Αι        ∑  Αι
CEP(j)= V1 (i=1) + V2 (i=1) + V3 + V4 + V5

donde las variables (coeficientes 
ponderación) son:
93
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V1: Necesidad nacional   40.
V2: Procesamiento por servicios de inf

mación secundaria  25.
V3: Zona de ubicación, según product

dad de la seriada en la base de da
V4: Circulación del título  10.

Medline 15.
V5: Idioma  10.

Las definiciones de las variables,  
valores y escalas son los siguientes:

Necesidad nacional:

Definición: prioridad que posee la c
tegoría de la especialidad, según el crit
del Ministerio de Salud Pública y 
CNICM de Cuba.

Valores (puntuación):
Especialidades clínico-quirúrgicas  4.
Especialidades diagnósticas  3.
Especialidades básicas  2.
Especialidades de salud   1.
Procesamiento por los SIS:

Definición: Número de bases de da
en que se procesa el título en un grupo
leccionado de ellas.

Valores (puntuación):
Medline  4.
Excerpta Médica  3.
Science Citation Index  2.
Índice Médico Español  1.

Zona de ubicación, según product
dad de la seriada en la base de d
Medline.

Definición: zona donde se sitúa la p
blicación, según el número de trabajos 
aparecen en muestra del flujo de inform
ción aportado por las PSPE a la base
datos Medline.

El flujo de publicaciones se dividió e
cuatro zonas de productividad dec
ciente.
94
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Valores (puntuación):

Zona 1:   títulos con porcentaje acumula
menor o igual a 25 %   4.

Zona 2: títulos con porcentaje acumula
superior a 25 % e inferior o igua
a 50 % 3.

Zona 3: títulos con porcentaje acumula
superior a 50 % e inferior o igua
a 75 % 2.

Zona 4: títulos con porcentaje acumula
superior a 75 % e inferior o igua
a 100 % 1.

 Para conocer la distribución de los 
tulos, según zonas en la base de da
Medline, puede consultarse el anexo 3.

Circulación del título:

Definición: número de ejemplares qu
se imprimen en cada edición del título.

Valores (puntuación):

Circulación igual o mayor que la medi
4.
Circulación por debajo de la  media y p
encima de la mediana: 3.
Circulación por debajo de la mediana: 2
Sin circulación : 1.

Idioma:

Definición: Lengua en que se edita
título.

Valores (puntuación):

Títulos en español  4.
Títulos en inglés  3.
Títulos en  francés, ruso y alemán   2.
Títulos en otros idiomas  1.
Índice de confiabilidad del Ulrich’s:

Definición: grado de correspondenc
que existe entre el procesamiento de la
blicación en servicios de información s
cundaria que indica el Ulrich’s  y su pro-
cesamiento real en las bases Medline,
Excerpta Médica y Science Citation Inde
19/09/00, 01:06 p.m.
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ACIMED2200.
Escala de valores:

Muy baja: correspondencia menor q
20  % entre ambas relaciones.
Baja: correspondencia igual o superior
20  % y menor que 40 % de los títulos.
Moderada: correspondencia igual o su
rior a 40 % y menor que 70 % de los tí
los.
Alta: correspondencia igual o superior
70 % y menor que 90 % de los títulos.
Muy alta: correspondencia igual o super
a 90 % de los títulos.

Para determinar cuáles publicacion
conformarían la propuesta de selección
utilizó la mediana, una medida de tend
cia central menos alterable por la pres
cia

 
de valores extremos en la distribución10

Se determinaron las instituciones
editoriales más productivas en el conju
de publicaciones que conforman la p
puesta de adquisición y se verificaron 
datos que ofrece el Ulrich’s sobre el pro-
cesamiento de las publicaciones en se
cios de información secundaria con las 
tas de seriadas que indizan y resume
conjunto de bases de datos selecciona

Los valores para las variables "proc
samiento por servicios de información s
cundaria", "circulación", e “idioma” se ex
trajeron, en su gran mayoría, a partir 
Ulrich’s, aun cuando, en ocasiones, se
han señalado a éste distintas limitacio
en cuanto a la confiabilidad de los da
que  ofrece, derivadas de la falta de ac
lidad y de las imprecisiones que come
con o sin intención los editores de las p
blicaciones que suministran los datos
directorio.

Con la finalidad de eliminar parte d
estas limitaciones, al menos para la va
ble "procesamiento por servicios de info
mación secundaria", se verificaron los d
tos suministrados por Ulrich’s con las lis-
tas actualizadas de títulos que procesan
bases de datos Medline, Excerpta Médica
pm6 95
l
.

y Science Citation Index. No se empleó pa
este propósito la relación de seriadas 
cesadas por el Índice Médico Español, por
cuanto para la realización de este trab
se  utilizó  la  lista de títulos que provee
versión impresa y  según los datos qu
disponen es mucho menor que la emp
da para elaborar la versión electrónica

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE
LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE
PUBLICACIONES Y TRABAJOS
CIENTÍFICOS EN SALUD

Los datos que se hallaron en la lite
tura consultada permitieron determinar q
España produjo, 36 238 libros en 1995
los que 32 156 fueron en primera edici
En el área de la salud se editaron 1 32
bros de varias  ediciones y 1 241 en pri
ra edición.

Igualmente, según el Ulrich’s, se ge-
neraron en España 2 241 publicacio
seriadas a principios de 1996, de las qu
mismo repertorio clasificó como perten
cientes a las ciencias médicas o afines
(12,04 %). Sin embargo, los editores d
versión electrónica del Índice Médico E
pañol plantean que dicha base de datos
cesa alrededor de 330 revistas gener
en este país relacionadas con temas m
cos, y producen unos 10 500 trabajos.

El total de títulos identificados en 
presente estudio mediante el examen
Ulrich’s y de las listas de seriadas que p
cesan las distintas bases de datos sele
nadas, alcanzó la cifra de 316, de éstos,
(85,44 %) aparecieron en el directorio u
lizado y 46 (14,55 %) en las listas menc
nadas.

La consideración de los datos ante
res indica la existencia de una cultura
información poco desarrollada, aun en
los editores de publicaciones de cierta
levancia para la comunidad médica in
nacional, como es el caso de los títulos
95
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ACIMED2200.
procesan las bases de datos Medline y
Excerpta  Médica,  pues  para cualquie
principiante en esta materia es evidente
importancia del Ulrich’s como repertorio
de consulta para la adquisición de seriad
que como es obvio constituye uno de 
objetivos principales de cualquier casa e
torial.

Aunque los datos disponibles evide
cian un grado de subregistro del 14,55 
nivel que se halla por debajo de la me
general considerada, 20  %;1 la utilización
sólo de las listas de publicaciones proce
das por las bases de datos selecciona
como medio para complementar al Ulrich’s
en la labor de identificación de las public
ciones, hace pensar que el nivel 
subregistro sea mayor.

Las categorías temáticas en la mues
estudiada se distribuyen de la forma 
guiente: las especialidades clínico-quirú
gicas con 117 (42,39 %) de los 276 títu
identificados, ocupan el primer lugar; l
básicas el segundo con 78 (28,6 %), el
las denominadas de salud con 67 (24,27
y las diagnósticas con 14 (5,07 %).

Existe, como puede apreciarse en 
datos anteriores, una propensión de las
vistas españolas a tratar sobre temas de
den clínico, tendencia que resulta adec
da en la medida en que esta producción
anula la generación de trabajos en las 
ciplinas consideradas como básicas par
desarrollo de las primeras.

En el análisis del procesamiento de 
PSPE en los SIS escogidos, se obtuvo 
de los 276 títulos estudiados en Medli
aparecen sólo 31 (11,23 %) de ellos, 
Excerpta Médica 85 (30,79 %), en Science
Citation Index 2 (0,72 %) y en el Índice
Médico Español 98 (35,50 %) para un to
tal de 134 títulos (48,55 %). El número 
títulos identificados que no procesa ning
na de las bases estudiadas alcanza la 
de 142 (51,44 %). De ellos, 90 (32,60 %
aparecen en al menos una de las base
datos de carácter internacional estudiad
96

pm6 96
Los títulos españoles que indizan y re
men las bases de datos Medline y Excerpta
Médica representan el 0,82 y el 2,35 % re
pectivamente del total de títulos que ut
zan los productores para su generación
los títulos registrados en Medline, 25 
procesan en Excerpta Médica y en el Índi-
ce Médico Español, es decir, se solapan.

Las concepciones actuales de la com
nicación científica exigen tanto de la p
blicación de las investigaciones como 
su procesamiento en los SIS más imp
tantes dentro de su área del conocimie
Se considera que el proceso de publicac
de un trabajo no se halla completo ha
tanto éste no aparece en uno de dichos
vicios.

Las grandes bases de datos co
Medline, Excerpta Médica, Scienc
Citation Index y otras constituyen centro
donde se concentran múltiples recursos
información de forma organizada, y a l
que  concurren millones de usuarios con
objetivo de satisfacer sus necesidades 
fesionales.

Es por esta última razón que la apa
ción de una publicación cualquiera en 
tas bases de datos, se convierte en una c
tión vital para su supervivencia; de e
depende obtener un alto grado de visib
dad para la comunidad internacional, co
dición indispensable para que ésta pu
decidir sobre su utilidad y calidad, cua
dades que, en última instancia, determi
rán su permanencia o desaparición.

El número de publicaciones españ
las procesadas por las bases de da
Medline y Excerpta Médica resultan cas
insignificante de acuerdo con el porcen
je que representa en el total de títulos 
gistrados por dichos servicios  el 0,82  y
2,35 % respectivamente. Sin embargo
se considera que más de un 30 % del t
de la muestra se indiza y resume en alg
de las tres bases de datos internacion
consideradas, puede afirmarse que ex
por lo menos una parte de la producc
19/09/00, 01:06 p.m.
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ACIMED2200
científica española en el área de la salud
alta calidad.

En el estudio de la zona de ubicació
según productividad de la publicación 
Medline, se halló que dos de las seriad
Medicina Clínica de Barcelona y Atención
Primaria, acumulan el 20,20 % de la mue
tra de trabajos analizados. Conforman
segunda área cinco seriadas que sumad
las dos anteriores, producen el 49,35 %
total estudiado. Las zonas tres y cuatro
tán representadas por 8 y 18 publicacio
respectivamente.

Los parámetros que sigue la distrib
ción de las seriadas, según número de
bajos aportados por las PSPE al flujo 
información de Medline, se ajustan
cualitativamente a los principios de la d
persión-concentración de la literatura enu
ciados por S. Bradford, E. Garfield y otro
autores. Una vez más se demuestra la e
tividad y la eficiencia que conceden a 
sistema de información un conteo tan si
ple como éste que permite adecuar la 
quisición de las fuentes a presupuestos e
nómicos deprimidos o a grados d
cubrimientos predeterminados. Por eje
plo, a una institución que le interese ab
car el 50 % de las publicaciones españo
presentes en Medline; 7 de las 33 seriada
acumulan dicho porcentaje.

La variable circulación pudo obtener
sólo en 157 (56,88 %) de los 276 títul
estudiados. Su media fue de 10 905 eje
plares por seriada, cifra que parece ve
afectada por la presencia de uno o más
lores extremos al principio de la distrib
ción, por encima de la cual se encuent
sólo 35 de los 276 títulos considerados. 
esta razón, se prefiere tomar la media
como valor de referencia a la media. 
mediana resultó ser de 6 326. Por enci
de este valor se situaron 49 (17,81 
seriadas.  Por debajo del valor anterior
hallan 105 títulos (37,04 %) y no pudo d
terminarse el valor en 122 (43, 63 %) 
los casos estudiados.
.pm6 97
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La carencia del valor de la circulació
en los registros de Ulrich’s puede conside
rarse como una muestra de falta de se
dad editorial.  La falta de datos disponibl
acerca de la circulación promedio de l
títulos en el sector de la salud imposibil
estimar los valores que obtuvieron los tí
los evaluados, aunque según la impres
de sus autores éstos parecen resulta
medios a bajos.

En el cómputo de los idiomas pud
observarse una fuerte tendencia a la pu
cación de seriadas en idioma español, co
portamiento que parece ser completam
te natural, si se sabe que ésta es la len
oficial de España. Sin embargo, es prec
señalar la presencia de al menos 12 títu
que se publican en  inglés, hecho que p
de tomarse como un signo de  intención
algunas casas editoras españolas en s
cha por mejorar su capacidad de comu
cación en un mundo, donde el inglés co
tituye la lengua de primera elección para
diseminación de los avances de la cien
y la tecnología.

A modo de generalización de los r
sultados expuestos en esta sección, pu
decirse que España produce más de 30
tulos de seriadas en idioma español so
temas de salud, con una marcada tend
cia a la edición de publicaciones en el á
de las especialidades clínico-quirúrgicas,
las cuales casi la mitad se procesan en
menos, una de las bases de datos inte
cionales estudiadas.

PRODUCCIÓN DE LAS PSPE EN LA
BASE DE DATOS MEDLINE, SEGÚN
VARIABLES “MATERIA” E “IDIO-
MA” 

El examen de la base de datos Medline
en el período 1994 (segundo semestr
1996 (primer semestre) permitió identif
car 7 753 trabajos, correspondientes a
seriadas españolas, cifra que equivale a
97
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ACIMED2200.
media anual de 3 876 contribuciones. U
vez eliminados los 27 trabajos que apa
cieron en las categorías de enfermerí
estomatología, la muestra quedó conform
da por 7 726 trabajos y la media anual d
minuyó a 3 863.

Dichas publicaciones produjero
124,61 materiales como promedio ca
año; sin embargo, su mediana es de 49
fras que expresan por sí solas la prese
de valores extremos al comienzo de la d
tribución y la conveniencia de utilizar 
mediana como valor de tendencia cent

Este análisis no incluye la producci
científica española que se publica 
seriadas de otros países, que según lo
tos hallados ascendió a 419 trabajos e
año 1994 y a 814 en 1995. Estas cifras
presentan el 17,01 y  el 17,40 % de la p
ducción de España,  aparecida en  Medline.

Como se observa, a pesar de con
España con un grupo de publicaciones
conocidas internacionalmente, mediante
procesamiento en bases bibliográfic
como Medline y Excerpta Médica, existe
una, si no creciente, sí significativa fu
de trabajos científicos a seriadas extran
ras; hecho que se justifica en que, en c
año, casi una quinta parte de su producc
registrada en Medline apareció en seriada
de otros países. Este volumen de traba
cuyos autores parecen buscar una ma
visibilidad ante la comunidad internaci
nal, representa una parte importante d
producción científica española de may
calidad, que sin dudas prestigiaría 
seriadas de este país y de seguro posib
ría la inclusión de otras publicaciones, a
ra no procesadas, en bases de datos i
nacionales como las estudiadas.

La realización de un análisis simil
con la base de datos Excerpta Médica, re-
sultó imposible por la carencia en el p
de su edición actualizada. Sin embargo
partir de los datos con los que se cuenta
posible inferir la existencia de una produ
tividad anual semejante entre las PS
98
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procesadas por ambas bases de da
Excerpta Médica cubre 85 publicacione
españolas en el área de la salud, por lo 
se puede estimar que en ella deben ap
recer unos 4 165 trabajos nuevos cada añ
si se considera la mediana como el va
medio de la productividad de una public
ción española para  Medline y Excerpta
Médica.

La distribución según las categorías
las temáticas que aportaron 10 o más 
bajos al flujo, se comportó de la forma s
guiente: las especialidades clínico-quirú
gicas ocuparon el primer lugar con 1 7
(78,14 %) trabajos, las de salud el segun
con 244 (11,08 %), las diagnósticas el t
cero con 127 (5,77 %) y las básicas el cua
con 110 (4,99 %). La comparación de e
tos datos con los resultados del análisis
las publicaciones, permite reafirmar 
liderazgo de las disciplinas clínico-quirú
gicas, no así la segunda posición de las
sicas la que corresponde, en esta ocasió
las de salud. De igual forma ocurre con 
de salud,  ubicadas en la tercera posic
según la distribución por categoría de 
publicaciones, que pasaron a ocuparlas
la nueva distribución las especialidad
diagnósticas.

La distribución de las temáticas qu
acumularon más de 10 trabajos en la mu
tra estudiada según especialidades, se c
portó de la manera siguiente: Medicin
General e Interna ocupa el primer lugar c
cerca de 10 % del total de trabajos anali
dos. Cardiología, Urología, Neumología
Microbiología acapararon poco más d
20 % del total, en el que 19 especialidad
abarcan casi el 75 % de la producción 
tudiada (anexo 1).

El predominio de las especialidad
clínico-quirúrgicas y específicamente d
la “Medicina General e Interna”, muestra
la utilidad potencial que poseen las PS
para satisfacer las necesidades de infor
ción de los especialistas del sector de
atención primaria en Cuba.

En el estudio de los idiomas, se ob
vo que 2 117 de los trabajos en la mues
19/09/00, 01:06 p.m.
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ACIMED2200
se publicaron en español, 207 en inglé
sólo 2 de ellos en otras lenguas. No se p
cesaron materiales en otros idiomas, a 
sar de su presencia en España, como e
caso del catalán. Como se observa, ex
una abrumadora mayoría de contribuc
nes en español entre las que aparecen
PSPE de salud. Sin embargo, como su
dió con el análisis de las seriadas, una p
te de los trabajos estudiados se editan
idioma inglés (anexo 2).

Es necesario advertir que el punto 
referencia que se ha tomado para reali
este análisis es la base de datos Medline,
SIS que se caracteriza por la realización
rigurosas y sistemáticas evaluaciones de
publicaciones que procesa, así como 
una marcada preferencia por el proce
miento de la literatura publicada en ingl
y, en especial, de la estadounidense, ra
nes por las cuales es de suponer que a
rezcan en ella sólo aquellas seriadas es
ñolas de mayor solidez y utilidad para 
comunidad internacional en general y pa
la de habla hispana en particular.

Los resultados de este análisis posi
litan confirmar la existencia de un núme
significativo de trabajos  -en el año 199
sumaron más de 3 500- en español de c
dad probada y potencialmente útiles a
comunidad médica cubana procedentes
un grupo selecto de PSPE, procesadas
Medline.

PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE
PSPE EN EL SECTOR DE LA SALUD

Cualquier alternativa que se utilic
para la selección de un conjunto de pub
caciones adecuadas a la satisfacción
necesidades previamente determinadas
el contexto de una institución de inform
ción, requerirá de un conjunto de variabl
e indicadores y un proceder ordenado p
realizar dicha operación; entonces, se tr
de medir el grado en que cada entidad e
.pm6 99
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luada posee los valores que permiten p
decir su significación, utilidad o calida
para la satisfacción de un conjunto de 
cesidades determinadas.

La primera y más importante de l
consideraciones que hay que realizar
cualquier acto de  evaluación es el esta
cimiento de uno o varios patrones idea
contra los cuales comparar el compor
miento de las entidades que se evalúan
modo tal que pueda hallarse su grado
adecuación o inadecuación  y ordenar
chas entidades según la aproximación 
éstas presentan con respecto al modelo
concebido.

En este sentido, la variable más imp
tante para las instituciones de informaci
a la hora de medir la adecuación de un
curso, es su contenido; por esta razón "
cesidad nacional", es la variable que se c
sideró primero cuando se pensó en la c
ción de un modelo para la evaluación 
las publicaciones españolas en el área d
biomedicina. Esta variable constituye 
piedra angular de los atributos que se 
nen en cuenta  para medir la utilidad.

El nivel de procesamiento que reci
un título en bases de datos de su espec
dad, indica el grado de calidad y de ut
dad de ésta para la población a la que d
base de datos presta sus servicios. Cua
una base como Medline, Excerpta Médica,
Science Citation Index u otra similar, que
sirven a una exigente comunidad cient
ca internacional, procesan repetidame
una publicación específica, de forma in
recta revelan, aunque de manera gene
su valor. La variable “procesamiento p
servicios de información secundaria” es
atributo fundamental que utiliza el mode
para medir la calidad de las publicacion
que se estudian.

En la escala de valores de esta va
ble, ocupa el primer lugar Medline por
cuanto ésta es la base que emplea
CNICM para la elaboración y la prestaci
de sus servicios bibliográficos y, como 
99
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ACIMED2200
conoce, de la correspondencia entre 
publicaciones que procesa la base de d
y los fondos de la institución, de lo qu
depende, en gran parte, el éxito de esta
tegoría de suministros.

El segundo lugar corresponde
Excerpta Médica, una prestigiosa base d
datos europea en esta área del saber,
midable rival de la primera, pero a la cu
por sus altos costos, el CNICM no tie
acceso.

El tercer puesto, Science Citation
Index, es una base de datos multidis
plinaria, atípica, que basa su sistema
evaluación de las publicaciones en sus
dices de citación y en la que se cubre
sector realmente importante de la litera
ra sobre salud, publicada en las seriadas
forman la corriente internacional de la lit
ratura científica, pero en la que, como
de suponer, las revistas de los países co
derados de la periferia no aparecen m
bien representados.

Por último, se consideró el proces
miento en el Índice Médico Español, una
base de datos nacional que se prepara
la finalidad de registrar y diseminar la lit
ratura publicada en el país en el sector
la salud.

 Como complemento a la variable a
terior, se consideró la zona en que se ub
el título, según el número de trabajos p
cesados en la base de datos Medline. El flujo
se dividió en cuatro zonas que acumulan
25, 50, 75 y 100 % de las publicaciones,
consideración a la posibilidad de divid
cualquier flujo en varias zonas y a la c
rrespondencia de estos valores con los
veles de cubrimiento que predeterminan
instituciones para los flujos que estudia

Se incluyeron, además, dos variab
adicionales: la circulación y el idioma d
la publicación. La circulación, es decir, 
número de ejemplares que se distribuy
de una seriada cada vez que ésta se e
constituye, sobre todo en el caso de p
ducciones que se realizan con objetiv
100
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comerciales, un indicador confiable de
demanda de la publicación.

Aun cuando España es un país de 
bla hispana, produce algunas seriadas
inglés, razón por la cual se tuvo en cue
como variable en el modelo.

El número de variables contemplad
hasta el momento permite inferir el cará
ter multivariado de la evaluación. Existe
para este tipo de estudio diferentes mo
los que integran en un solo resultado fin
los parciales de las distintas variables q
se utilizan en ellos.

De los identificados por los autore
sobresalen dos producidos en el país.
primero denominado Rango Selectivo
Multidimensional, que es una aplicación d
un modelo estadístico multivariado, I di
tancia de Ivanovic, útil para la evaluació
de los suministros, de los productos, de 
servicios, de los procesos y de las enti
des de información en general. Mues
entre sus ventajas principales su univer
lidad de aplicación, la integración de u
número indefinido de variables en el e
quema, así como la eliminación de 
colinealidad de las variables, es decir, 
la correlación que existe entre ellas.

Entre sus desventajas se destaca
imposibilidad del investigador para dete
minar la ponderación, es decir, el peso q
posee cada variable en el resultado fina
la evaluación, así como la ausencia de 
versión automatizada adquirible comerci
mente.

El segundo de los esquemas, un m
delo multidimensional al igual que el pr
mero que se utilizó para la conformació
inicial de los fondos de la entonces nacie
te Biblioteca Nacional de Ciencia y Te
nología del Instituto de Documentación
Información en Ciencia y Tecnología, pr
senta como ventaja fundamental que el
vestigador puede establecer la ponderac
de las variables que se empleen para la e
luación, hecho por el cual ofrece una m
yor flexibilidad al permitir no sólo selec
19/09/00, 01:06 p.m.



am
m

 en
a-
tre
ua

 la
inó
a-

eli-
u-

a

 la
ia-
ál-
un
a
a-

a-
ra-
6

 un
n-

ajo
s.

sul
bu-
ón,
nto
io-
túa
on

 de
tra-
 co
ed
 di-
ent
iali
ca
un
e
das

omo
zar
das
 el
%).
no-
ob-

as,
da-
29
en
os
-

rar

 la
de-

so
 el
 un
clí-
se-
tu-
stu-

ca-
 en

en-
o

po
das
s
s
za-
es,
era.
ico
or
to

nter-
fi-
su-
r pu-
 re-

ACIMED2200
cionar las variables que se deseen sino t
bién sus pesos. Se puede mencionar co
desventaja la ocurrencia de colinealidad
el resultado final, determinado por un gr
do variable de correlación que existe en
las variables, así como la carencia act
de programas para su cálculo.

En el análisis de la conveniencia de
aplicación de cada modelo, se determ
utilizar el segundo de éstos, al que llam
remos en lo adelante CEP con vistas a 
minar la dificultad que implica que sus a
tores no lo hayan denominado de form
alguna.

La decisión anterior se sustenta en
posibilidad del CEP de ponderar las var
bles, la facilidad mayor de realizar su c
culo en forma manual y la carencia de 
efecto adverso significativo de l
colinealidad en el resultado final de la ev
luación.

La aplicación del modelo de evalu
ción seleccionado para determinar el g
do de utilidad y de calidad de las 27
seriadas españolas identificadas generó
distribución cuya mediana es de 230 pu
tos. Por encima de este valor, y por deb
de 168, hubo 108 (39,13 %) de los título

Las seriadas, cuyas evaluaciones re
tan superiores a la mediana de la distri
ción, conforman la propuesta de selecci
hecho que se fundamenta con un argume
muy simple: las publicaciones así selecc
nadas presentan evaluaciones que se si
por encima de los valores que obtuvier
los títulos como promedio (anexo  3).

Si se compara, según categorías
especialidades, las publicaciones regis
das en las bases de datos seleccionadas
tra las consideradas en la muestra, pu
observarse una ligera preferencia entre
chas bases de datos por el procesami
de las seriadas del grupo de las espec
dades clínico-quirúrgicas. Esto se justifi
en la existencia de una muestra de 
42,39 % de los títulos de este grupo y d
un 55,22 % entre las seriadas registra
.pm6 101
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en las bases de datos estudiadas, así c
en una ligera tendencia negativa a indi
y resumir un porcentaje menor de seria
de la categoría “de salud” (14,92 %) que
existente en la muestra de títulos (24,27 
En las categorías de especialidades de
minadas diagnósticas y básicas no se 
servó tendencia alguna.

La presencia de 96 (69,23 %) seriad
clasificadas en el grupo de las especiali
des clínico-quirúrgicas, así como  de 
(93,54 %) de los títulos considerados 
Medline, 79 (92,94 %) de los procesad
por Excerpta Médica, el (100 %) de los re
gistrados por Science Citation Index y 76
(77,50 %) de los empleados para elabo
la versión impresa  del Índice Médico Es-
pañol prueban la solidez del empleo de
mediana en el estudio como valor para 
terminar cuáles títulos adquirir.

Además, pudo comprobarse que el u
de la media  -un valor mucho menor que
de la mediana, 207,5-  si bien aportaría
aumento de 15 títulos de las disciplinas 
nico-quirúrgicas en el grupo escogido, 
ría incapaz de incrementar la cifra de tí
los procesados por las bases de datos e
diadas, parámetro empleado  como indi
dor para medir la calidad de las seriadas
el estudio.

La propuesta de adquisición se encu
tra formada por 104 publicaciones com
consecuencia de la eliminación del gru
de las 108 seleccionadas de cuatro seria
que se publ ican en id ioma inglé
(anexo 4). Un total de 38 (36,53 %) título
son patrocinados por diferentes organi
ciones científicas como son universidad
institutos, hospitales, sociedades, etcét
Esta condición es un factor de pronóst
positivo para la adquisición del título p
la vía del canje o la donación, por cuan
estas entidades son más propensas al i
cambio o la colaboración científica sin 
nes de lucro, por el contrario de lo que 
cede con las casas editoras de carácte
ramente comercial. Por esta razón, se
101
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ACIMED2200
comienda intentar, en primera instancia
obtención de las seriadas que financ
entidades públicas mediante las vías 
canje o la donación.

PRODUCTIVIDAD DE LAS INSTITU-
CIONES ESPAÑOLAS EN EL FLUJO
DE PSPE  PROCESADAS EN LA BASE
DE DATOS MEDLINE

El establecimiento de las institucion
y de las editoriales más productivas, se
el número de contribuciones que realiza
un flujo de información como el d
Medline, una prestigiosa base de datos
ternacional con un exigente sistema de e
luación de las publicaciones, permite ide
tificar organizaciones, cuyo trabajo pue
considerarse exitoso desde el punto de 
ta científico, al menos en un primer niv
de análisis. Estas instituciones constituy
una fuente potencial importante para el
tercambio científico en general y de pub
caciones en particular, la superación de
profesionales cubanos, la invitación pa
participar en eventos que se realicen e
país y otras actividades del SNS.

En el estudio de la productividad cie
tífica de las instituciones españolas que 
aportado trabajos a Medline, se identifica-
ron 243 instituciones: 185 del país y 
extranjeras. Las entidades nacionales p
dujeron 1 238 contribuciones, es dec
53,22 % de la muestra estudiada. De e
63 (34,05 %) produjeron cinco o más t
bajos en la muestra del período analiz
y 122 aportaron menos de cinco contrib
ciones al flujo (anexo 5).

Entre las organizaciones que gene
ron cinco o más trabajos se destaca la 
sencia de 24 instituciones universitari
que acumularon 433 (34,97 %) de las c
tribuciones. De ellas, 14 son hospita
universitarios, es decir, instalacion
asistenciales que utilizan sus organizac
nes de orden superior como base mate
102
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de estudio en la formación de los nue
profesionales de la

 
salud. La diversidad d

actividades -docencia, asistencia, práct
etc.- confluyentes en estas entidades, p
cen crear un clima favorable para la ge
ración de trabajos científicos.

Por otra parte, se hallaron 58 insti
ciones extranjeras que representan
23,86 % del total de instituciones identif
cadas. El hecho de que casi una cuarta
te del total de las instituciones que se id
tificaron en la muestra sean organizac
nes extranjeras, resulta significativo p
cuanto muestra el interés de éstas por
blicar sus trabajos en las seriadas esp
las. Resulta evidente que en este int
subyace la consideración de las institu
nes extranjeras de que las publicacio
españolas presentan, al menos, un n
científico y una visibilidad superior a lo
medios de los que ellas disponen.

PRODUCTIVIDAD DE LAS EDITO-
RIALES ESPAÑOLAS EN EL CON-
JUNTO DE TÍTULOS PROPUESTOS
PARA ADQUIRIR

A partir de la propuesta de adquisic
realizada con anterioridad, se analizó la p
ductividad de las editoriales españolas. 
resultados muestran la presencia de un
po muy reducido de editoriales que ge
ran un número significativo de publicac
nes españolas visibles internacionalme
en el sector de la salud en general y de
disciplinas clínico-quirúrgicas en partic
lar. Un total de seis de las casas edit
producen cinco o más seriadas de las
propuestas para adquirir  y acumulan m
del 50 % de los títulos (anexo 6). Resu
aún mucho más destacado el hecho de
sólo dos de las editoriales identificad
Garsi S. A. y Doyma S. A., generen 
(32,68 %) de las publicaciones.

La identificación de las editoriales m
productivas posibilita un considerable a
19/09/00, 01:07 p.m.
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ACIMED2200
rro de recursos a la institución, por cua
permite dirigir la solicitud de catálogos, 
gestión de adquisición y otras acciones 
cia aquellas casas editoras que genera
tulos capaces de satisfacer mejor sus re
rimientos.

Los datos aportados en esta secc
ejemplifican una vez más la utilidad, m
chas veces insospechada, que presenta
la gestión de las instituciones de inform
ción una cuantificación tan simple como
realizada, capaz, por ejemplo,  de redu
una acción tan monótona como la solicit
de catálogos a las casas editoras más p
rosas en cada país.

Índice de confiabilidad del Ulrich’s

Como se planteó antes en el dise
metodológico de este trabajo, existen al
nas evidencias que señalan cierta falta
confiabilidad en los datos que ofrece
Ulrich’s con respecto a las publicacion
registradas.

La comparación de los datos que of
ce el Ulrich’s con respecto al procesamie
to  de las PSPE en las bases de d
Medline y Excerpta Médica contra las lis-
tas de títulos que indizan y resumen 
bases estudiadas, aportó los resultado
guientes:

1. Ulrich’s plantea que en Medline se en-
cuentran 19 seriadas españolas; 13
ellas son procesadas realmente por
cha base de datos. La consulta 
Medline aportó 18 títulos no mencion
dos por el directorio empleado.

2. Ulrich’s señala que en Excerpta Médi-
ca aparecen procesadas 65 títulos
PSPE; las seriadas aparecen en la 
de la base de datos en cuestión. El e
men de los títulos procesados p
Excerpta Médica generó 20  nuevos t
tulos.
.pm6 103
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3. Ulrich’s registra tres PSPE que según
se utilizan en la conformación de la ba
de datos del SCI. Dicha  base de da
procesa en realidad sólo dos de ellas

La media de la correspondencia en
los datos que registra Ulrich’s y las rela-
ciones de títulos que procesan las base
datos escogidas para el análisis es d
68,14 %, cifra que resulta moderada, s
gún la escala de valores definida en la s
ción de variables.

Como puede observarse, a pesar
constituir el Ulrich’s un directorio de re-
conocido empleo por los bibliotecarios pa
la adquisición de seriadas, ocurre que m
chos editores, aún con  intenciones rea
de promoción y comercialización de s
publicaciones, desperdician la oportunid
que para estos fines dicho repertorio le o
ce en forma completamente gratuita.

Aunque el volumen de inexactitude
halladas se califique, según la escala
valores propuesta, como moderado, es
comendable complementar sus datos 
los de otras fuentes como las listas de t
los que procesan distintas bases de da
catálogos de las casas editoras de los 
ses estudiados y otras, para 
completamiento y la verificación de lo
datos consultados.

CONCLUSIONES

1. Se identificaron 316 seriadas espa
las sobre temas de salud. Existe u
marcada tendencia a la edición de p
blicaciones en el área de las especi
dades clínico-quirúrgicas, las que con
tituyen más del 40 % de las publicac
nes estudiadas.

2. Se halló que 134 (48,55 %) de los 2
títulos analizados, es decir, casi la m
tad de ellos, se procesaron por algu
de las bases de datos estudiadas.
103
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ACIMED2200.
total de 90 de las seriadas aparecen
al menos, una de las bases de dato
ternacionales consideradas: Medline,
Excerpta Médica y Science Citation
Index.

3. Se encontró que las especialidades
Medicina General e Interna
Cardiología, Urología, Neumología 
Microbiología cubren más del 30 % d
los trabajos en la distribución que s
gún temáticas se extrajo de la mues
de la base de datos Medline. De las
especialidades 19 acumulan más d
75 % de las contribuciones analizad

4. El predominio de las especialidades 
nico-quirúrgicas y de la temática “m
dicina general e interna”, junto a la ap
rición de trabajos en español, en m
del 90 % de los casos,  muestran la 
lidad potencial de los materiales y  
las PSPE en el sector de la salud.

5. Se seleccionaron 108 PSPE, cuyas e
luaciones se sitúan por encima del 
lor de la mediana de la distribución. L
presencia en este grupo de prácticam
te un 70 % de las seriadas, que perte
cen al grupo de las especialidades 
nico-quirúrgicas, así como de más d
104
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90 % de los títulos procesados por 
bases de datos internacionales estu
das, prueban la conveniencia del uso
CEP y de la mediana como valor pa
determinar cuáles publicaciones adquirir.

6. La propuesta de adquisición está c
formada por 104 PSPE en idioma e
pañol.

7. Se encontró que seis de las casas e
ras generaron cinco o más publicac
nes de las 104 propuestas para adq
y que sólo dos de ellas, Garsi S. A
Doyma S. A., producen más del 30 
de las seriadas consideradas.

8. La comparación de los datos que of
ce Ulrich’s sobre la aparición de las p
blicaciones en diferentes SIS contra 
listas de algunas de las bases de d
analizadas, mostró que en un 68,1
de los casos como promedio los da
son confiables, cifra que lo califica, s
gún la escala de valores emplea
como de confiabilidad moderada.

9. Los resultados del análisis de la va
dez de los medios, métodos y técnic
empleadas para elaborar la propuest
adquisición, prueban la solidez de l
recursos empleados.
e
Anexo 1. Especialidades que produjeron 50 o más trabajos en la base de datos Medlin

No.                                    Especialidad                        Productividad       Porcentaje      Productividad acumulada

1 Medicina general e interna 230 9,88 9,88
2 Cardiología 160 6,87 16,75
3 Urología 144 6,19 22,94
4 Neumología 138 5,93 28,87
5 Microbiología 114 4,90 33,77
6 Neurología    99 4,25 38,02
7 Gastroenterología    94 4,04 42,06
8 Inmunología     90 3,86 45,92
9 Organización y administración     85 3,65 49,57

10 Oncología     84 3,61 53,18
11 Otorrinolaringología 81 3,48 56,66
12 Hematología 80 3,43 60,09
13 Farmacología 58 2,49 62,58
14 Psiquiatría 51 2,19 64,77
19/09/00, 01:07 p.m.
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Anexo 2. Distribución según idiomas de los trabajos hallados en la base de datos Med

No.                  Idioma                            Productividad               Porcentaje             Porcentaje acumul

1 Español 2117 91,01 91,01
2 Inglés 207 8,90 99,91
3 Alemán 1 0,04 99,95
4 Catalán 1 0,04 99,99

Anexo 3. Propuesta de selección de PSPE en el sector de la salud

                                                                                                                                                                  Porcentaje
No.                 Título de la revista                                               Puntuación    Porcentaje       acu

  1 Neurología 465 0,80 0,80
  2 Revista Española de Enfermedades  Digestivas 465 0,80 1,60
  3 Archivos de Bronconeumología 450 0,78 2,38
  4 Archivos Españoles de Urología 450 0,78 3,16
  5 Revista Española de Anestesiología y Reanimación 450 0,78 3,9
  6 Actas de Urología Española 440 0,76 4,70
  7 Actas Otorrinolaringológicas Españolas 435 0,75 5,45
  8 Gastroenterología y Hepatología 435 0,75 6,20
  9 Actas Luso Españolas de Neurología, Psiquiatría

y Ciencias Afines 435 0,75 6,95
10 Atención Primaria 430 0,74 7,69
11 Sangre 425 0,73 8,42
12 Anales Otorrinolaringológicos 410 0,71 9,13
13 Medicina Clínica Española 410 0,71 9,84
14 Allergología et Immunopathología 400 0,69 10,53
15 Anales de Medicina Interna 395 0,68 11,21
16 Revista Española de Fisiología 395 0,68 11,89
17 Journal of Investigation in Allergology and

Clínical Immunology 390 0,67 12,56
18 Revista de Medicina de la Universidad de  Navarra 375 0,65 13,21
19 Revista Clínica Española 370 0,64 13,85
20 Methods  and Findings in experimental and clínical

Pharmacology 370 0,64 14,49
21 Histología y Hepatología 335 0,58 15,07
22 Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 330 0,57 15,64
23 Acta Dermosifilográfica 320 0,55 16,19
24 Cirugía Plástica Ibero Americana 320 0,55 16,74
25 Endocrinología 320 0,55 17,29
26 Medicina Cutánea Ibero Americana 320 0,55 17,84
27 Neoplasia: Oncología Multidisciplinaria 320 0,55 18,39
28 Oncología 320 0,55 18,94
29 Psiquis: Revista de Psiquiatría 320 0,55 19,49
30 Revista Española Cardiología 320 0,55 20,04
31 Revista Española Cirugía Osteoarticular 320 0,55 20,59
32 Revista Española de Reumatología 320 0,55 21,14
33 Archivos  de la Sociedad Española de Oftalmología 320 0,55 21,69
34 Biología y Clínica Hematológica 320 0,55 22,24
35 Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de

Barcelona 320 0,55 22,79
105
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36 Adicciones 320 0,55 23,34
37 Revista Española de Toxicología 320 0,55 23,89
38 Anales Españoles de Pediatría 320 0,55 24,44
39 Nefrología 310 0,53 24,97
40 Revista Española de Alergología 310 0,53 25,50
41 Anales de Psiquiatría 310 0,53 26,03
42 Folia Neuropsiquiátrica 310 0,53 26,56
43 Revisiones en Cáncer 310 0,53 27,09
44 Dolor 310 0,53 27,62
45 Clínica Cardiovascular 305 0,53 28,15
46 Nutrición Hospitalaria 305 0,53 28,68
47 Revista Española de Microbiología 305 0,53 29,21
48 Geriátrika: Revista Iberoamericana de Geriatría

y Gerontogía 305 0,53 29,74
49 Cirugía Española 300 0,52 30,26
50 Rehabilitación 295 0,51 30,77
51 Revista de Ortopedia y Traumatología 295 0,51 31,28
52 Anales de Cirugía Cardiaca y Cirugía Vascular 295 0,51 31,79
53 Revista Española de Geriatría y Gerontología 295 0,51 32,30
54 Revista Española Neurología 290 0,50 32,80
55 International Journal Development in Biology 290 0,50 33,30
56 Monografías en Dermatología 285 0,49 33,79
57 Research in Surgery 285 0,49 34,28
58 Revista Española de Epilepsia 285 0,49 34,77
59 Transplantology: Journal of Cell and Organ

Transplantation 285 0,49 35,26
60 Cardiología e Hipertensión 285 0,49 35,75
61 Revista Española de Enfermedades Metabólicas Oseas 285 0,49 36,24
62 Revista de la Sociedad Española de Química Clínica 285 0,49 36,7
63 Actualidades en Anestesiologia  y Reanimación 285 0,49 37,22
64 Angiología 285 0,49 37,71
65 Inflamación Regular. Crecimiento Celular 285 0,49 38,20
66 Comunicación. Psiquiatría 285 0,49 38,69
67 Radiología 280 0,48 39,17
68 European Journal of Psychiatry 275 0,47 39,64
69 Pediatrika 250 0,43 40,07
70 Hispalis Médica 245 0,42 40,49
71 ORL: Dips Revista Internacional de Otorrinolarin-

gología 245 0,42 40,91
72 Piel 245 0,42 41,33
73 Revista Española de Medicina Legal 245 0,42 41,75
74 Técnicas de Laboratorio 245 0,42 42,17
75 European Journal of Surgery 245 0,42 42,59
76 Cirugía Pediátrica 245 0,42 43,01
77 Revista de la Sociedad Española contra el Cáncer 240 0,41 43,4
78 Barcelona Quirúrgica 240 0,41 43,83
79 Circulación 240 0,41 44,24
80 Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 240 0,41 44,65
81 Gaceta Sanitaria de Barcelona 240 0,41 45,06
82 Medicina Intensiva 240 0,41 45,47
83 Progresos de Obstetricia y Ginecología 240 0,41 45,88
84 Revista Española de Pediatría 240 0,41 46,29

Anexo 3. Continuación

                                                                                                                                                                   Porcentaje
No.                 Título de la revista                                               Puntuación       Porcentaje    acu
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Anexo 3. Continuación

                                                                                                                                                                   Porcentaje
No.                   Título de la revista                                           Puntuación       Porcentaje       aco

85 Sport and Medicine 240 0,41 46,70
86 TOKO: Ginecología Práctica 240 0,41 47,11
87 Urgencias 240 0,41 47,52
88 Phronesis 240 0,41 47,93
89 Ars. Pharmaceutica 240 0,41 48,34
90 Farmacia Hospitalaria 240 0,41 48,75
91 Archivos de Medicina del Deporte 235 0,40 49,15
92 Archivos de Neurobiología 235 0,40 49,55
93 Hipertensión 235 0,40 49,95
94 Informaciones Psiquiátricas 235 0,40 50,35
95 Neumosur 235 0,40 50,75
96 Psicopatología 235 0,40 51,15
97 Revista de Diálisis y Trasplantes 235 0,40 51,55
98 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 235 0,40 51,9
99 Revista de la Sociedad Española del Dolor 235 0,40 52,35
100 Revista de Neurología 235 0,40 52,75
101 Revista Española de Drogodependencias 235 0,40 53,1
102 Revista Española de Trasplantes 235 0,40 53,55
103 Revista Española de Trombosis y Hemostasia 235 0,40 53,9
104 Gine Dips: Revista Mensual Hispano americana  de

Obstetricia y Ginecología 230 0,40 54,35
105 Inmunología 230 0,40 54,75
106 Acta Pediátrica Española 230 0,40 55,15
107 Farmacia Clínica 230 0,40 55,55
108 Medicina Militar 230 0,40 55,95
107
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                                                      Vía de adquisición
N             Editorial                                recomendada

 - Compra
 ENE Ediciones S.A Compra
 

Garsi S.A Canje o Donación
 

Garsi S.A Compra
 ingo-

Garsi S.A Canje o Donación
 

Aran Ediciones S.A. Compra
 ciación Científica Drogalcohol Canje o Donación
 Garsi S.A Compra
 

Editorial Rocas S.A. Compra
1 a

Aran Ediciones S.A Canje o Donación
1 Aran Ediciones S.A. Compra
1 Ediciones Ergonsa S.A. Compra
1

nales Otorrinolaringológicos
Iberoamericanos S.A Compra

1 Librería Herder S.A. Compra
1

Sociedad Española de
 Oftalmología Canje o Donación

1 gía
Garsi S.A Canje o Donación

1 - Compra
1 Garsi S.A Compra
1 Ediciones Bok S.A Compra
2 Alpes Editores S.A. Canje o Donación
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nexo  4. Publicaciones propuestas para la adquisición

                                                                                                                                                                    
o.                                Título de la seriada                    ISSN                                   Organización             

 1 Acta Pediátrica Española 0001-6640 -
 2 Actas de Urología Española 0210-4806 -
 3 Actas Dermosifilográfica 0001-7310 Academia Española

de Dermatología y Sifilografía
 4 Actas Luso Españolas de Neurología,

Psiquiatría y Ciencias afines 0300-5062
 5 Actas Otorrinolaringológicas Españolas0001-6519 Sociedad Española de Otorrinolar

logía
 6 Actualidades en Anestesiología  y

Reanimación 1132-0095 -
 7 Adicciones 0214-4840 Socidrogalcohol Aso
 8 Allergología et Immunopathología 0301-0546 -
 9 Anales de Cirugía Cardiaca y Cirugía

Vascular - -
0 Anales de Medicina Interna 0212-7199 Sociedad Española de Medicin

Interna
1 Anales de Psiquiatría 0213-0599
2 Anales Españoles de Pediatría 0312-4342
3 Anales Otorrinolaringológicos

Iberoamericanos 0303-8874 - A

4 Angiología 0003-3170 -
5 Archivos  de la Sociedad Española

de Oftalmología 0365-6691 Sociedad Española de
Oftalmología

6 Archivos de Bronconeumología 0300-2826 Sociedad Española de Neurolo
y Cirugía Toracica

7 Archivos de Medicina del Deporte 0214-4352 -
8 Archivos de Neurobiología 0004-0576 -
9 Archivos Españoles de Urología 0004-0614 -
0 Ars. Pharmaceutica 0004-2929 Universidad de Granada
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2 Publicaciones Internacionales S.A Compra
2 Editorial Rocas S.A. Compra
2 Springer Verlag Ibérica S.A. Compra
2 Saned S.A. Compra
2 Garsi S.A Compra
2 gía Doyma S.A Canje o Donación
2 - Compra
2 ugía Federación Iberoamericana de

2 Alpes Editores S.A. Canje o Donación
3

Doyma S.A Compra
3 a Universidad de Zaragoza Canje o Donación
3 Publicidad Perspanyer S.A. Compra
3

Canje o Donación
3

edades

3 Doyma S.A Compra
3 Rasgo Editores S.A. Compra
3 acia Garsi S.A Canje o Donación
3 Hospital Clínico San Cecilio Canje o Donación

ca

4 Doyma S.A Compra
4

Alpes Editores S.A. Compra
4

to.
ía Editorial Rocas S.A. Canje o Donación

                                                                 Vía de adquisición
No.                   Editorial                          recomendada
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1 Atención Primaria 0212-6567 -
2 Barcelona Quirúrgica 0304-4475 -
3 Biología y Clínica Hematológica 0210-895X -
4 Cardiología e Hipertensión 1130-4014 -
5 Circulación 1134-6052 -
6 Cirugía Española 0009-739X Asociación Española de Ciru
7 Cirugía Pedriátrica 0071-2671 -
8 Cirugía Plástica Ibero Americana 0376-7892 Sociedad Española de Cir

Plástica Cirugía Plástica Canje o Donación
9 Clínica Cardiovascular 0212-1808 Universidad de Navarra
0 Clínica e Investigación en Ginecología

y Obstetricia 0210-573X -
1 Comunicación.. Psiquiatría 0210-1424 Universidad de Zaragoz
2 Dolor 0214-0659 -
3 Endocrinología 0211-2299 Sociedad Española de

Endocrinología Doyma S.A
4 Enfermedades Infecciosas y

Microbiología Clínica 0213-005X Sociedad Española de Enferm
Infecciosas y Microbiología Clínica Doyma S.A Canje o Donación

5 European Journal of Surgery 0214-2376 -
6 Farmacia Clínica 0212-6583 -
7 Farmacia Hospitalaria 1130-6343 Sociedad Española de Farm
8 Folia Neuropsiquiátrica 0211-2558 Universidad de Granada

Gaceta Sanitaria de Barcelona 0213-9111 Sociedad de Salud Públi
y Administración Sanitaria Garsi  S.A Canje o Donación

0 Gastroenterología y Hepatología 0210-5705
1 Geriátrika: Revista Iberoamericana

de Geriatría y Gerontogía 0212-9744 -
2 Gine Dips: Revista Mensual Hispano

americana  de Obstetricia y Ginecología0211-6901 Facultad de Medicina. Dp
de Obstetricia y Ginecolog
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110                                                            Vía de adquisición
No.                  Editorial                          recomendada

43 - Compra
44 - Compra
45 - Compra
46 Acción Médica S.A Compra
47 - Compra
48 Doyma S.A Compra
49

- Compra
50 Doyma S.A Compra
51

Garsi   S.A Canje o Donación
52

ias IDEPSA S.A. Canje o Donación
53 - Compra
54 Grupo Aula Médica S.A. Compra
55 Grupo Aula Médica S.A. Compra
56

Doyma S.A Compra
57 - Compra
58

Doyma S.A Canje o Donación
59 Grupo Aula Médica S.A. Compra
60 la de

Alpes Editores S.A. Canje o Donación
61

EditorialRocas S.A. Compra
62 Alpes Editores S.A. Compra
63 - Compra
64 Doyma S.A Compra
65 a

Garsi S.A Canje o Donación
66 - Compra
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                                Título de la seriada                    ISSN                                   Organización                

Hipertensión 0214-4220 -
Hispalis Médica 0018-2125 -
Histología y Hepatología 0213-3911 -
Inflamación Regular. Crecimiento Celular1135-0946 -
Informaciones Psiquiátricas 0212-4572 -
Inmunología 0213-9626 -
International Journal Development
in Biology 0214-6282 -
Medicina Clínica Española 0025-7753 -
Medicina Cutánea Ibero Americana 0210-5187 Colegio Iberolatinoamericano de

Dermatología
Medicina Intensiva 0216-5691 Sociedad Española de Medicina

Intensiva y Enfermedades Coronar
Medicina Militar - -
Monografías en Dermatología 0214-4735 -
Nefrología 0211-6995 -
Neoplasia: Oncología Multidisci-
plinaria 0212-9787 -
Neumosur - -
Neurología 0213-4853 Sociedad Español

de Neurología
Nutrición Hospitalaria 0212-1611 -
Oncología 0378-4835 Federación de la Sociedad Españo

Oncología
ORL: Dips Revista Internacional
de Otorrinolaringología 0210-7309 -
Pediátrica 0211-3465 -
Phronesis 0210-3931 -
Piel 0213-9251 -
Progresos de Obstetricia y Ginecología0304-5013 Sociedad Española de Obstetrici

y Ginecología
Psicopatología - -
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                                                              Vía de adquisición
No ón                       Editorial                          recomendada

67 Alpes Editores S.A. Compra
68 gía,

Garsi S.A Canje o Donación
69 tación Garsi S.A Canje o Donación
70 Aran Ediciones S.A. Compra
71 IDEPSA S.A. Compra
72 - Compra
73

siquiatría - Canje o Donación
74

Sociedad Española contra
el Cáncer Canje o Donación

75
Ediciones Mayo S.A. Compra

76 Dolor Sociedad Española del Dolor Canje o Donación

77
Servicio de Publicaciones Canje o Donación

 la Universidad de Navarra S.A.
78 Doyma S.A Compra
79 ía,

Garsi S.A Canje o Donación
80

lonaEditorial Rocas S.A. Canje o Donación
81

gías
s Garsi S.A Canje o Donación

82 Saned S.A. Compra
83 logía Doyma S.A Canje o Donación
84 Garsi S.A Compra
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.                                Título de la seriada                    ISSN                                   Organizaci          

Psiquis: Revista de Psiquiatría 0210-8348 -
Radiología 0033-8338 Sociedad Española de Radiolo

EleComprarología Médica
y Medicina Nuclear

Rehabilitación 0048-7120 Sociedad Española de Rehabili
Revisiones en Cáncer 0213-8573 -
Revista Clínica Española 0014-2565 -
Revista de Diálisis y Trasplantes 1134-8046 -
Revista de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría - Sociedad Española de Neurop
Revista de la Sociedad Española
contra el Cáncer 1133-3871 Sociedad Española

contra el Cáncer
Revista de la Sociedad Española
de Química Clínica 0213-8514 -
Revista de la Sociedad Española - Sociedad Española del 
del Dolor
Revista de Medicina de la Univer-
sidad de  Navarra 0556-6177 Universidad de Navarra

de
Revista de Neurología 0213-5353 -
Revista de Ortopedia y Traumatología0482-5985 Sociedad Española de Cirug

Ortopedia y Traumatología
Revista de Psiquiatría de la Facultad
de Medicina de Barcelona 0213-7429 Facultad de Medicina de Barce
Revista Española  de Enfermedades
Digestivas 1130-0108 Sociedad Española de Patolo

de Enfermedades Digestiva
Revista Española  de Neurología 0213-4233 -
Revista Española Cardiología 0300-8932 Sociedad Española de Cardio
Revista Española Cirugía Osteoarticular0304-5056 -
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85 ología Saned S.A. Canje o Donación
86

siología
Dolor Doyma S.A Canje o Donación

87
Asociación Científica

Drogalcohol Compra
88

IDEPSA S.A. Compra
89 Saned S.A. Compra
90 ejo Superior de Investigaciónes Cienfícas Compra
91

iatría Garsi S.A Canje o Donación
92 icos Asociación Nacional Canje o Donación

de Médicos Forenses
93 Saned S.A. Compra
94 Garsi
S.A
95 atología Doyma S.A Canje o Donación
96 ología

A. Canje o Donación
97 - Compra
98 - Compra
99 Revista Sangre S.A Compra
100 Euseve S.A. Compra
101 Pública S.A. Compra
102 Garsi S.A Compra
103

Aran Ediciones S.A. Compra
104 - Compra
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Revista Española de Alergología 0214-1477 Sociedad Española de Alerg
Revista Española de Anestesiología
y Reanimación 0034-9356 Sociedad Española de Aneste

y Reanimación y Terapia del 
Revista Española de Drogodependen-
cias 0213-7615 -

Revista Española de Enfermedades
Metabólicas Óseas 1132-8460 -
Revista Española de Epilepsia 0213-4241 -
Revista Española de Fisiología 0034-9402 - Cons
Revista Española de Geriatría y
Gerontología 0211-139X Sociedad Española de Ger
Revista Española de Medicina Legal0377-4732 Asociación Nacional de Méd

Forenses
Revista Española de Microbiología 0213-4829 -
Revista Española de Pediatría 0034-947X -
Compra
Revista Española de Reumatología 0304-4815 Sociedad Española de Reum
Revista Española de Toxicología 0212-7113 Asociación Española de Toxic

Springer Verlag Ibérica S.
Revista Española de Trasplantes - -
Revista Española de Trombosis y Hemostasia - -
Sangre 0036-4355 -
Sport and Medicine 1130-0183 -
Técnicas de Laboratorio 0371-5728 -
TOKO: Ginecología Práctica 0040-8867 -
Transplantology: Journal of cell
and Organ Transplantation 1134-315X -
Urgencias 1132-4791 -
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Anexo 5.  Instituciones españolas que generan mayor número de trabajos en la b
datos Medline

No.                Institución                                 Productividad         Porcentaje      Porcentaje  acumulad

  1 Universidad   Autónoma   de   Madrid 51 3,21 3,21
  2 Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 48 3,02 6,23
  3 Hospital General Universitario Vall’

de Hebrón, Barcelona 45 2,83 9,06
  4 Hospital   Gregorio   Marañón 42 2,64 11,70
  5 Universidad  Autónoma  de  Barcelona 40 2,52 14,22
  6 Hospital  12  de  OCompraubre, Madrid 39 2,46 16,68
  7 Hospital  La Paz, Madrid 37 2,33 19,01
  8 Hospital  General  Universitario, Valencia 34 2,14 21,15
  9 Hospital Virgen del Rocío, Sevilla 34 2,14 23,29
10 Universidad  Complutense, Madrid 31 1,95 25,24
11 Hospital  Ramón y Cajal, Madrid 30 1,89 27,13
12 Hospital Universitario San Carlos, Madrid 28 1,76 28,89
13 Hospital  General  de  Alicante 25 1,57 30,46
14 Hospital  General  de  Asturias 24 1,51 31,97
15 Hospital  de  la  Santa  Creu, Barcelona 24 1,51 33,48
16 Instituto  de  Salud  Carlos III, Madrid 24 1,51 34,99
17 Hospital  Miguel  Servet, Zaragoza 21 1,32 36,31
18 Facultad de Medicina de la Universidad

de Navarra 18 1,13 37,44
19 Hospital Clínico-Universitario de Zaragoza 18 1,13 38,57
20 Hospital  La  Fé, Valencia 17 1,07 39,64
21 Universidad  de  Valencia 17 1,07 40,71
22 Hospital  de  Cruces, Baracaldo, Vizcaya 16 1,00 41,71
23 Hospital  Universitario  Marqués  de

Valdecilla,  Santander 15 0,94 42,65
24 Hospital  Universitario  Virgen  de  la

Arrixaca , Murcia 15 0,94 43,59
25 Hospital   Universitario   Nuestra  Señora

del Pino, Palmas   de   Gran    Canaria 15 0,94 44,53
26 Hospital  Universitario  de  Getafe, Madrid 15 0,94 45,47
27 Hospital  Juan  Canalejo, La Coruña 15 0,94 46,41
28 Hospital  Universitario  de  Salamanca 14 0,88 47,29
29 Universidad  del  País  Vasco 14 0,88 48,17
30 Hospital  Universitario  Germans  Trías y

Pujol 14 0,88 49,05
31 Hospital  de  Galdacano, Vizcaya 14 0,88 49,93
32 Hospital  Universitario  de  Valladolid 14 0,88 50,81
33 Hospital  General de Galicia 13 0,82 51,63
34 Hospital  Príncipe  de  Asturias, Madrid 13 0,82 52,45
35 Hospital  Virgen  de  las  Nieves, Granada 12 0,75 53,20
36 Hospital  Princeps’de  Espanya, Bellvitge 12 0,75 53,95
37 Hospital  General  Universitario  de  Murcia 11 0,69 54,64
38 Hospital  Virgen  Macarena, Sevilla 11 0,69 55,33
39 Hospital  Dr. Peset, Valencia 11 0,69 56,02
40 Clínica  Puerta  de  Hierro,  Madrid 11 0,69 56,71
41 Hospital  Virgen  del  Camino, Pamplona,

Navarra 10 0,63 57,34
113
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Abstract

Proposal for the acquisition of spanish primary serials in the health sector

Objetives: To make a proposal for the acquisition of the most important, uselful and valuabl
Spanish serials to meet  the needs of  information of the health sector in Cuba, as well as
analyze the behavior of a set of select variables and and of some aspects connected with 
validity of the means, model and techniques used in the study.
Method: 276 publications selected by random sample, starting from the papers processed
Medline from 1994-1996, were evaluated by a multidimensional model denominated
Coefficient of Weighted Evaluation.
Results: 316 Spanish serial were identified in the health area. More than 40 % of them
correspond to the clinical ans surgical category. Practically half fo titles considered appeare
in Medline, Excerpta Médica Science Citation Index and Indice Médico Español. The “gene
ral and internal medicine” topic prevailed in the distribution of the sample select from Medline.
More than 90 % of the papers are in Spanish. 108 publications exceeding the value of th
mean in the distribution resulting from the application of the model of the evaluation used
more selected. More than 70 % of these publications deal with the clinical and surgical topic
and, among them, more than 90 % of the titles that are processed by some of the internatio
deatabases can be found. The proposal for acquisition comprised mor than 104 titles. 38
them are sponsored  by public organizations a condition that suggest their inclusion in th
exchange-donation management of the National Center of Information on Medical Science
which is the head body of the National System of Information on Medical Science of Cuba
Only two of the publishing house, Garsi S. A. And Doyma S.A., produced more than 30 % o
the serials proposed for acquisition. The reliability index of  the Ulrich´s International
Periodicals Directory, according to the scale of values created to measured the accuracy
the information it register, proved to be moderate.
Conclusions: The analysis made allowed to proposed  the acquisition of a set of Spanis
primary serials in the health area, to reveal some of the regularities of the behaviour of th
flow studied. To identify the most frecuent entities and values, as well as to show the validit
of the resources used.

Subjec headings: ADQUISITIONS; SERIALS/analisis; ESPAÑA; INFORMATION NEEPS.

Anexo 6.  Editoriales que generaron cinco  o más publicaciones en  el conjunto de tí
propuestos para adquirir

No.               Editorial                      Productividad             Porcentaje            Porcentaje acumulado

1 Garsi S.A. 18 17,30 17,30
2 Doyma S.A. 16 17,38 32,68
3 Alpe Editores S.A. 6 5,76 38,44
4 Editorial Rocas S.A. 5 4,80 43,24
5 Aran Ediciones S.A. 5 4,80  48,08
6 Sanes S.A. 5 4,80 52,84
114
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