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Resumen
Objetivo: Analizar la actividad científica y la producción de
información de la revista Farmacia Hospitalaria como publica-
ción científica española de referencia en el área de la farmacia.
Método: Estudio descriptivo transversal de los resultados obte-
nidos del análisis bibliométrico de los artículos publicados en la
revista, obteniéndose los datos de la consulta directa y acceso,
vía Internet, a la literatura científica recogida en la versión elec-
trónica de la revista en el periodo 2004 a 2012.
Resultados: Durante el periodo estudiado se publicaron 756
artículos. El número de originales fue de 258 (34,13%), siendo
el índice de productividad de 2,40. Se identificaron 246 institu-
ciones con trabajos publicados. El idioma predominante fue el
español con 733 (96,96%) artículos. Se contabilizaron 1828
palabras clave, de las cuales 527 (28,83%) se correspondían
con MeSH. La obsolescencia de las referencias citadas, medida
por la mediana es de 10 y el Índice de Price es del 8,81%. El por -
centaje de autocitas fue del 5,18%.
Conclusiones: Se comprobó baja proporción de artículos origi-
nales y adecuado porcentaje de artículos citables adecuados. Es
reseñable el bajo porcentaje de de Palabras clave que coinciden
con los Medical Subject Headings. Las referencias bibliográficas
recogidas en sus artículos proceden mayoritariamente del
ámbito anglófono y de revistas indizadas en la Journal Citation
Report. El análisis de la obsolescencia de estas referencias dio
resultados elevados. 

Bibliometric study of the production and use 
of the Farmacia Hospitalaria journal (2004-2012)

Abstract
Objetive: To analyze the scientific activity and the production of
information of the Farmacia Hospitalaria journal as the Spanish
scientific publication of reference in the pharmaceutical area.
Methods: Transversal descriptive study of the results obtained
from the bibliometric analysis of the articles published in the
journal. Data was obtained from direct querys and Internet
access to the scientific literature contained in the electronic ver-
sion of the journal during the 2004-2012 period.
Results: During the period studied 756 articles were published.
The number of original articles was 258 (34.12%) with a pro-
ductivity index of 2.40. The number of institutions identified
with published articles was 246. The predominant language
was Spanish with 733 (96.96%) articles. We counted 1828 key-
words, of which 527 (28.83%) coincided with MeSH. The
median calculation of the obsolescence of quoted references
was 10, and the Price Index was 8.81%. The percentage of self-
quotes was 5.18%.
Conclusions: We confirmed a low proportion of original articles
and an adequate percentage of satisfactory quotable articles.
The low percentage of keywords that coincide with Medical
Subject Headings is noteworthy. The bibliographical references
found in the articles come mainy from the English-speaking area
and from journals indexed in the Journal Citation Report. The
obsolescence analysis of these references produced high results.
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Introducción

El análisis bibliométrico, aplicado a una determinada
publicación, tiene dos grandes ámbitos de desarrollo y apli-
cación: por una parte, analiza la evolución de su produc-
ción mediante el estudio de la actividad científica generada
por los autores y grupos de colaboración. Y, por otra, eva-
lúa la gestión editorial; los resultados que obtienen y las
conclusiones que se deducen pueden ayudar a los respon-
sables de la revista a mejorar la calidad de la misma1. 

El estudio empírico de la actividad científico-investigadora
a través del artículo científico, producto final de la investiga-
ción, se basa en la aplicación de métodos cuantitativos (indi-
cadores y modelos matemáticos) a esa literatura científica,
con objeto de obtener datos que puedan aportar conoci-
miento acerca de su evolución2. La producción científica en
un área temática determinada sigue siendo un buen indica-
dor de la progresión de la investigación y de la generación
de conocimientos. Su análisis bibliométrico permite un exa-
men retrospectivo sobre el modo que ha sido investigada y
dada a conocer, pero también puede evaluar el potencial de
investigación de las instituciones involucradas3.

Pero, la aplicación de los indicadores bibliométricos no
puede limitarse a la aportación de una serie de datos
estadísticos, sin más y por separado, sino que deben
estar integrados para que puedan aportar una explica-
ción sólida sobre la actividad científica que se esté consi-
derando. En todo caso, es necesario que los indicadores
de producción, al igual que el resto de los indicadores de
Ciencia y Tecnología, sean recopilados con una metodo-
logía común, generalmente aceptada, para que sus resul-
tados puedan ser comparados y comparables4. Además,
tienen una amplia aplicación en el estudio temático y sus
líneas de investigación, en el conocimiento de las publi-
caciones más relevantes sobre el área de conocimiento a
estudio, así como de su obsolescencia y dispersión. En
este sentido, la bibliometría ha adquirido una importan-
cia creciente en la política científica, existiendo un auge
de la cultura de evaluación y rendición de cuentas, en la
medida que el conocimiento científico es percibido como
un valor estratégico (generación de outputs)5.

En consecuencia, y dada la importancia de la evalua-
ción de la producción científica de las publicaciones
periódicas, el objetivo principal de este trabajo es anali-
zar, mediante técnicas bibliométricas, la actividad cientí-
fica y la producción de información de la revista Farmacia
Hospitalaria como publicación científica española de
referencia en el área de la farmacia.

Material y método

Diseño

Estudio descriptivo transversal de los resultados obte-
nidos del análisis bibliométrico de los artículos publicados
en la revista Farmacia Hospitalaria (FH).

Fuente de obtención de los datos

Todos los datos se obtuvieron de la consulta directa y
acceso, vía Internet, a la literatura científica recogida en
la versión electrónica de la revista en el periodo 2004 a
2012 [http://www.sefh.es/sefhpublicaciones/revista.php].

La distribución geográfica, al igual que la filiación ins-
titucional, se determinó teniendo en cuenta el primer fir-
mante del artículo.

Para estudiar las referencias bibliográficas se procedió
al cálculo del tamaño muestral mediante la estimación de
parámetros poblacionales en una población infinita (p =
valor esperado = 0,5; e = precisión del intervalo 0,05;
nivel de confianza = 0,95). Tamaño muestral resultante
igual a 386 referencias. El método de muestreo fue el ale-
atorio simple sin reemplazo, tomando como base el
número total de referencias bibliográficas de la revista en
el periodo estudiado.

Indicadores estudiados

Periodicidad de las publicaciones de la revista; tipolo-
gía documental publicada; índice de productividad (loga-
ritmo del número de trabajos originales publicados); dis-
tribución geográfica de la procedencia de los artículos;
filiación institucional del primer firmante e Índice de
Lotka; número de autores por artículo e índice de cola-
boración (cociente entre el número de firmas y el número
de trabajos); idioma de la publicación.

Se estudiaron las Palabras Clave utilizadas y su relación
con los Medical Subject Headings (MeSH) del Thesaurus
de la U.S. National Library of Medicine.

Para el estudio de las Referencias Bibliográficas (RB):
tipo de publicación, año de la RB, revistas referidas, idioma
de la RB, Índice de firmas, edad de las RB, Semiperiodo
de Burton y Kebler (Mediana de la distribución del con-
junto de las referencias ordenadas por antigüedad),
Índice de Price (porcentaje de referencias con edad igual
o menor de 5 años) y núcleo principal de Bradford (con-
junto de revistas de mayor pertinencia para un área del
conocimiento).

Análisis de los datos

Estudio descriptivo de los indicadores mediante el cál-
culo de las frecuencias y porcentajes de las variables indi-
cadas, representándose las más relevantes mediante la
utilización de tablas y gráficos. Las variables cuantitativas
se describieron con su media y desviación estándar, utili-
zándose la mediana, como medida de tendencia central.

Para estudiar la evolución de los indicadores se seg-
mento el periodo total a estudio en terciles: la primera
época abarca los años 2004 a 2006, la segunda de 2007
a 2009 y la tercera de 2010 a 2012. 

Se analizó la existencia de asociación entre variables
cualitativas mediante la prueba de Chi Cuadrado. Para
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comprobar la significación de la diferencia de medias
para muestras independientes se utilizó la prueba t de
Student. Y, para comparar las medias entre más de 2 gru-
pos para una variable cuantitativa se realizó el análisis de
la varianza (ANOVA) utilizando el método de Tukey. El
nivel de significación utilizado en todos los contrastes de
hipótesis fue a ≤ 0,05.

Para la introducción y análisis de los datos se utilizó el
programa SPSS versión 15 para Windows. El control de
la calidad de la información se efectuó a través de dobles
tablas, corrigiendo mediante la consulta con los origina-
les los errores detectados.

Resultados

La revista Farmacia Hospitalaria se estructura en un
volumen anual compuesto por 6 números de aparición
bimensual. Además, el año 2008 se publicó un número
especial con motivo del congreso anual que no ha sido
objeto de estudio. En los años 2009 y 2010 se publicó,
en cada uno de ellos, un suplemento y en el año 2011,
dos.

Producción científica y tipología documental

Durante el periodo estudiado se publicaron en la
revista Farmacia Hospitalaria un total de 756 artículos. El
año 2012 fue el más productivo con 115 artículos, mien-
tras que el 2010 resultó el de menor productividad con
33 (Tabla 1).

El número de originales fue de 258 (34,13%), siendo
el índice de productividad de 2,41 y la media de 25,80
originales/año, con diferencias entre las distintas anuali-
dades, desde un máximo de 48 en 2012 a un mínimo de
22 en 2008 (Figura 1a). El número de artículos citables
(originales, revisiones y cartas), en el periodo estudiado,
es de 597 (78,97%), con un porcentaje máximo del

86,59% en 2007 y un mínimo del 56,16% en 2004
(Figura 1b). 

No se observaron diferencias significativas, mediante
el test de Tukey, entre los porcentajes de los originales
publicados en cada una de las 3 épocas analizadas, ni
entre los porcentajes de artículos citables.

Procedencia geográfica y filiación institucional

El país de procedencia del artículo, según la filiación
del autor designado para la correspondencia, es princi-
palmente España: 700 trabajos (92,60%). Y, 736 artícu-
los tuvieron procedencia iberoamericana (97,35%). En
16 (2,12%) artículos no figuraba ninguna institución de
filiación.

Un total de 489 (64,68%) estudios fueron realizados
en colaboración entre 2 ó más centros, constatándose
que en 16 (2,12%) documentos existió colaboración
entre instituciones de dos países diferentes. 

Se identificaron 246 instituciones con trabajos publi-
cados. Mediante la adaptación del Índice de Lotka, su
clasificación presenta tres niveles de rendimiento: peque-
ños productores, el Índice de Transitoriedad (un único
trabajo), donde encontramos 129 centros (52,44%);
medianos productores (entre 2 y 9 trabajos) con 95 cen-
tros (38,62%); y grandes productores (10 ó más trabajos)
donde localizamos 22 centros (8,94%) (Tabla 2).

Autoría

Se contabilizaron un total de 3.538 firmantes, con un
mínimo de 1 y un máximo de 99, siendo la media (equi-
valente al Índice de cooperación) 4,69 ± 0,24 (IC95%
4,22-5,15); la mediana y la moda igual a 4 autores. No
se observaron diferencias significativas, mediante el test
de Tukey, en la media de autores/documento en cada
una de las 3 épocas estudiadas.
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Tabla 1. Tipología documental de los artículos publicados en la revista Farmacia Hospitalaria entre los años 2004 a 2012

Tipo de artículo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total %

Original 30 31 27 24 22 24 28 24 48 258 34,13
Cartas al director 4 22 23 30 31 26 29 24 41 230 30,42
Original breve – – 11 15 9 8 6 19 1 69 9,13
Editorial 7 11 12 9 7 9 5 5 8 73 9,66
Revisión 7 10 4 2 2 2 2 5 6 40 5,29
Artículo especial 3 5 3 2 3 14 2 13 2 47 6,22
Comunicaciones cortas 8 – – – – – – – – 8 1,06
Seguridad de medicamentos 7 – – – – – – – – 7 0,93
Terapéutica internacional 4 – – – – – – – – 4 0,53
Editorial técnico 3 – – – – 5 1 – – 9 1,19
Documento de consenso – – – – – – – – 1 1 0,13
Casos clínicos – – – – – – – – 8 8 1,06
Otros – – – – – 1 1 – 2 0,26

Total 73 79 80 82 74 89 73 91 115 756 100,00
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Idioma de publicación

El idioma predominante es el español con 733 artícu-
los (96,96%), el otro idioma en el que se han publicado
artículos es el inglés: 23 artículos (3,04%).

Palabras clave

De los 756 documentos analizados, 368 (48,68%) no
presentaban Palabras Clave (PC); 2 (0,26%) artículos pre-
sentaron todas las PC coincidentes con Descriptores en
Ciencias de la Salud (DeCS). El máximo de PC por artículo
fue de 11 y la mediana de 3, con media de 2,42 ± 0,09
(IC95% 2,23-3,06). No se observaron diferencias signifi-
cativas, en la media de PC por artículo, entre cada una
de las 3 épocas analizadas. 

En total se contabilizaron 1828 PC diferentes de las
cuales 527 (28,83%) se correspondían con DeCS, al igual
que las 5 PC más utilizadas. No se confirmaron diferen-
cias significativas en la correspondencia entre PC y DeCS
entre cada una de las 3 épocas estudiadas (p = 0,186).
Las PC más usadas pueden consultarse en la tabla 3.

Referencias bibliográficas

El número total de referencias fue de 14.198, de las
cuales 1.173 (8,26%) se presentaron en formato electró-
nico, lo que representó una relación aproximada de 12:1.
Se encontró un valor mínimo de 0 y máximo de 173 refe-
rencias. La media de referencias por artículo fue de 18,78 ±
0,71 (IC95% 17,39-20,17), mediana igual a 13.

Existiendo diferencias entre las medias de las referencias
bibliográficas electrónicas entre la tercera época estudiada
(2010 a 2012) y la primera (2004 a 2006); p < 0,001.

La muestra estudiada (386 referencias) mostró la tipo-
logía documental citada que se recoge en la tabla 4,
siendo la principal los artículos de revistas 76,68% (IC95%
72,47-80,90). 

Los idiomas de los trabajos que se referenciaron a tra-
vés de la bibliografía de los artículos publicados en Farm
Hosp fueron: el 73,32% (IC95% 68,90-77,73) en inglés,
el 26,42% (IC95% 22,03-30,82) en español y el 0,26%
(IC95% 0,00-0,77) en francés.

La obsolescencia de las referencias citadas en la revista
Farmacia Hospitalaria, medida por la mediana (Semipe-
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Figura 1. A) Trabajos
publicados en la revista
Farmacia Hospitalaria
(2004-2012): origina-
les y restos de tipología
documental. B) Trabajos
publicados en la re vista
Farmacia Hospitalaria
(2004-2012): artículos
citables y resto de tipo-
logía documental.
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riodo de Burton y Kebler), es de 10 y el Índice de Price es
del 8,81%. En el 1,30% de las referencias no figuraba la
fecha de la misma. En el figura 2, se puede constatar que
la mediana de cada uno de los años (línea interior de la
caja) va disminuyendo progresivamente, situándose a
partir del año 2009 por debajo del valor medio.

El estudio de la dispersión de la literatura científica
citada, núcleo principal de Bradford, determinó que 13
revistas constituían el primer tercil de documentos más
citado (Tabla 5). El porcentaje de autocitas observado fue
del 5,18% (IC95% 2,97-7,39).

Discusión

La revista Farmacia Hospitalaria presenta una periodi-
cidad y producción, sin grandes oscilaciones, en línea a
su declaración editorial. El enfoque iberoamericano de
esta revista es incuestionable. Pero, el equipo editorial de
la revista debería debatir la escasez de artículos con otra
filiación. La orientación de la revista es claramente clí-
nico-hospitalaria, para comprobarlo, basta ver las princi-
pales Palabras Clave utilizadas.

La producción científica calculada, el número de auto-
res y el índice de cooperación presentan datos similares
a otra revistas sobre ciencias de la salud del área iberoa-
mericana4,6. Si bien, debe reconocerse que la proporción
de artículos originales no alcanza los valores habituales7.
Por el contrario, el porcentaje de artículos citables se
debe considera adecuado8.

El enfoque preferentemente español e iberoamericano
de los autores e instituciones de filiación es incuestionable,
en consonancia a lo observado en revistas de este mismo
ámbito geográfico. El Índice de transitoriedad y los datos

Estudio bibliométrico Farm Hosp Farm Hosp. 2014;38(1):1-8 - 5

Tabla 2. Instituciones que han publicado en la revista
Farmacia Hospitalaria con 10 ó más trabajos entre
2004 y 2012

Institución f0 %

Hospital Universitario La Fe. Valencia 26 10,57
Hospital Clínico. Barcelona 18 7,32
Hospital Universitario Reina Sofía.

Córdoba 18 7,32
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Sevilla 16 6,50
Hospital Universitario Dr. Peset. 

Valencia 14 5,69
Hospital del Mar. Barcelona 14 5,69
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Madrid 14 5,69
Hospital Universitario Nuestra Señora 

de Valme. Sevilla 13 5,28
Hospital General. Castellón 12 4,88
Hospital Miguel Servet. Zaragoza 11 4,47
Hospital 12 de Octubre. Madrid 11 4,47
Farmacia Hospitalaria (equipo editorial) 11 4,47
Hospital Universitario Son Dureta. 

Palma de Mallorca 11 4,47
Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Barcelona 11 4,47
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Murcia 11 4,47
Hospital Severo Ochoa. Leganés, Madrid 10 4,07
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia, 

Cáceres 10 4,07
Hospital General Universitario. 

Alicante 10 4,07
Hospital Universitario. Salamanca 10 4,07
Hospital de Galdakao-Usánsolo. 
Vizcaya 10 4,07
Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. Madrid 10 4,07
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Barcelona 10 4,07

Tabla 3. Palabras clave utilizadas 10 o más veces en los
artículos publicados en Farmacia Hospitalaria
(2004-2012) y su equivalencia con los
Descriptores de Ciencias de la Salud

Palabra clave f0 % DeCS

Atención Farmacéutica 34 1,86 Sí
Errores de medicación 25 1,37 Sí
Seguridad 19 1,04 Sí
VIH 18 0,98 Sí
Farmacocinética 16 0,88 Sí
Adherencia 13 0,71 No
Efectos adversos 12 0,66 No
Efectividad 11 0,60 Sí
Nutrición parenteral 10 0,55 Sí
Estabilidad 10 0,55 No

Tabla 4. Distribución porcentual de la tipología
documental referida en Farmacia Hospitalaria 
en el periodo 2004 a 2012

Tipo documental % IC 5%

Artículo original 76,68 72,47-80,90
Informe 5,18 2,97-7,39
Monografía en Internet 3,63 1,76-5,49
Libro 2,33 0,83-3,84
Capítulo de libro 2,33 0,83-3,84
Comunicación a congreso 1,81 0,48-3,14
Ficha técnica 1,81 0,48-3,14
Artículo en Internet 1,30 0,17-2,42
Boletín 1,04 0,03-2,05
Base de datos 0,78 0,00-1,65
Monografía 0,78 0,00-1,65
Libro en Internet 0,52 0,00-1,23
Ley 0,52 0,00-1,23
Nota informativa 0,52 0,00-1,23
Programa informático 0,26 0,00-0,77
Página Web 0,26 0,00-0,77
Catálogo 0,26 0,00-0,77
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sobre grandes productores también están relacionados con
los datos presentados por estas revistas7. Los datos obteni-
dos, respecto al índice de firmas, indicaron que no existen
artículos filiados a grandes grupos de investigación ajenos
a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
esta situación puede lastrar la visibilidad de la revista.

El predominio del idioma nacional, en este caso el
español, es una constante en las revistas iberoamericanas
sobre ciencias de la salud (si bien algunas de estas publi-
caciones ya han adoptado medidas editoriales para incre-
mentar el uso del inglés). Aquellos autores con una capa-
cidad idiomática mayor, tienden a publicar en revistas de

habla anglófona una vez realizado el esfuerzo de escribir
el artículo en inglés. Además, pueden ser amparados por
su propia institución que impulsa y recomienda el envío
a revistas de alto impacto aunque ello suponga tener que
pagar por la posterior recuperación del artículo o incluso
por su revisión9,10. De igual modo, es conocido que el
inglés es un idioma aceptado por la mayoría de las revis-
tas, no siendo así para otros idiomas, y que presumible-
mente facilitará su publicación11.

Es reseñable el bajo porcentaje de Palabras Clave que
coinciden con Descriptores de Ciencias de la Salud (y en
consecuencia con los Medical Subject Headings). Este
dato denota un bajo conocimiento de los Descriptores
por parte de los autores, o una importante laguna en las
normas de publicación de la revista. Quizá, la mayoría de
los autores dejan en manos de los indizadores la respon-
sabilidad de la correcta catalogación documental de sus
trabajos. Este hecho supone una debilidad a la hora de
indizar los artículos y puede dificultar la correcta indiza-
ción de los artículos de la revista en las bases de datos
bibliográficas12. Para apoyar estos comentarios se pue-
den consultar algunos trabajos que inciden en la impor-
tancia del adecuado uso de los Descriptores a la hora de
la recuperación de los documentos13,14. Así, el buen uso
de las Palabras Clave ayuda a tener una breve idea de los
contenidos del artículo, muestran al lector el tema para
buscar más información, artículos relacionados, y facilita
el análisis documental del artículo. No existiendo dudas
de la importancia del uso de vocabularios controlados,
como los DeCS o MeSH, para la correcta clasificación
temática de los artículos15.

Las tasas anuales de las referencias bibliográficas por
publicación son acordes a resultados de estudios pre-
vios16,17, teniendo en cuenta siempre las limitaciones
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Figura 2. Edad de las
referencias bibliográfi-
cas contenidas en los
artículos publicados en
Farmacia Hospitalaria.
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Tabla 5. Revistas referenciadas en Farmacia Hospitalaria
(2004 a 2012) pertenecientes al núcleo principal
de Bradford

Revista % IC 95% I.F.*

Farm Hosp 5,18 2,97-7,39 –
JAMA 2,59 1,01-4,18 29,978
N Engl J Med 1,81 0,48-3,14 51,658
Ann Pharmacother 1,55 0,32-2,79 2,567
Arch Intern Med 1,55 0,32-2,79 10,567
Am J Health Syst Pharm 1,55 0,32-2,79 1,984
Med Clin (Barc) 1,30 0,17-2,42 1,399
J Clin Oncol 1,30 0,17-2,42 18,038
Lancet 1,30 0,17-2,42 39,060
Br J Clin Pharmacol 1,30 0,17-2,42 3,578
Pharm World Sci 1,30 0,17-2,42 1,265
J Hepatol 1,04 0,03-2,05 9,858
J Am Geriatr Soc 1,04 0,03-2,05 3,978

* F.I.: factor de impacto, datos obtenidos de 2012 JCR Science Edi-
tion Database, de la ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters©.
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impuestas por las normas a la hora de posibles compara-
ciones. Ahora bien, los datos observados en relación al
uso de referencias en formato electrónico son superiores
a los resultados de otros estudios bibliométricos7.

Con respecto a la tipología documental, no es de
extrañar el predominio de los artículos originales al tra-
tarse de un área de estudio eminentemente aplicada. En
este sentido, citar artículos de revistas científicas es un
hecho usual, acrecentado por la facilidad de localización
motivada por las bases de datos bibliográficas (MEDLINE,
EMBASE, etc.). 

Se delata una procedencia mayoritaria de artículos con
filiación anglófona, circunstancia que coincide con la de
otros estudios del ámbito de las ciencias de la salud18 y
con el predominio de las publicaciones en lengua inglesa.

El análisis de la obsolescencia, medido tanto por la
mediana como por el Índice de Price, muestra resultados
que penalizan los indicadores de actualidad de la revista.
Téngase en cuenta, que los datos medios, en el campo
de las ciencias de la salud, presentan una mediana sobre
los 7 años y un índice de Price en torno al 33%4,6,19. Aún
así, esta situación presenta una tendencia claramente
favorable, descendente, como se ha evidenciado en la
figura 2. 

El hecho de que se mencionen artículos publicados en
revistas de alto impacto ya es un dato ampliamente co -
nocido, es por tanto esperable que estas revistas concen-
tren el mayor número de citas y que en consecuencia se
sitúen en el núcleo principal de Bradford (primer tercil de
citación), reafirmando la importancia que los autores
relacionados con el campo de la salud dan a las publica-
ciones periódicas de mayor consulta20.

Farm Hosp muestra porcentajes de autocitas por de -
bajo de los estudios bibliométricos ya citados en este
artículo. Sin embargo, resulta lógico que los autores que
publican en una revista la citen, ya que divulga temas
relacionados con su área de conocimiento. En todo caso,
siempre hay que tener en cuenta que mejorar la visibili-
dad científica de los autores, complacer a superiores, a
editores o revisores e incluir citas de prestigio con la
intención de incrementar el peso de las evidencias son
otros motivos que influyen en la selección de la bibliogra-
fía21,22. Nada nuevo que no se sepa y que ya haya sido
comprobado23,24.

Como posibles limitaciones, señalar que si bien se ha
utilizado el autor designado para la correspondencia para
estudiar la filiación institucional, existen trabajos que han
analizado la no existencia de diferencias significativas
entre tomar solo este autor o la totalidad de ellos. No se
estudio la relación entre el número de autores por artí cu -
lo y el número de citas (el impacto del mismo), pero tra-
bajos anteriores refieren una débil relación o incluso la no
existencia de diferencias significativas18,25.

En resumen, del presente trabajo se comprueba que
la bibliometría que tiene como finalidad planificar la
labor científica, nos informa de donde estamos y nos

insinúa lo que se podría hacer para corregir las posibles
deficiencias o desviaciones. Y, en consecuencia, se puede
concluir que Farm Hosp presenta una baja proporción de
artículos originales; pero, un porcentaje de artículos cita-
bles adecuados. Tiene un enfoque claramente iberoame-
ricano y sin grandes grupos de investigación ajenos a la
SEFH, con predominio de artículos escritos en español. Es
reseñable el bajo porcentaje de de Palabras clave que
coinciden con los Medical Subject Headings. Las referen-
cias bibliográficas recogidas en sus artículos proceden
mayoritariamente del ámbito anglófono y de revistas
indizadas en la JCR Science Edition Database, de la ISI
Web of Knowledge, Thomson Reuters. El análisis de la
obsolescencia de estas referencias dio unos resultados
elevados, aunque, el porcentaje de autocitas está por
debajo de los datos esperados en el ámbito de las cien-
cias de la salud. 
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