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editorial Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

…Que veinte años no es nada

Dispuestos a adivinar el parpadeo de las luces que a lo lejos iban marcando nuestro quehacer profesional, plantea-
mos a lo largo de 1991, estudiar la posibilidad de hacer viable una publicación con el propósito de convertirla en 
el “órgano de difusión de una sociedad científica y mantener el hilo de comunicación periódica entre los profesio-
nales de la documentación médica”. 

Así nació esta revista, nuestra revista, a la que siguiendo la tradición tecnológica del momento decidimos bautizar 
como: “Papeles Médicos”. 

Cuando nos planteamos este proyecto una de nuestras metas de entonces era que pudiera madurar y mantenerse 
en el tiempo. Conscientes como éramos del hecho de que la divulgación de la actividad profesional, científica y del 
conocimiento no ha sido nunca fácil en España.

Papeles Médicos aparece cuando la Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM) llevaba ya más de un 
quinquenio en funcionamiento y la idea de una publicación que sirviera de aglutinante a todos los miembros de 
la Sociedad fue acogida con interés por los miembros de su junta directiva. Quisiera en este momento mostrar mi 
agradecimiento a todos los que hicieron posible el nacimiento de Papeles Médicos aunque resaltaría en este resu-
men de acontecimientos el especial apoyo de la Dra. Petra Ocón que en aquel momento presidía la SEDOM, así 
como la dedicación a la ingente tarea que teníamos por delante de los Dres. Arturo Ramos Martín-Vegué y Rafael 
Aleixandre Benavent colaboradores incondicionales desde el principio.

Para poder financiarnos planteamos a la Junta directiva de la SEDOM y así se aprobó, establecer lo que con el 
tiempo se ha venido llamando “nuestro particular impuesto revolucionario” consistente en destinar el 10% de la 
inscripciones a los Congresos y Reuniones de la SEDOM para sufragar los gastos de edición de la revista. Como 
compensación la revista se comprometía a publicar las actas de dichos congresos con las aportaciones de los parti-
cipantes, fueran estas en forma de comunicación, póster o ponencia.

Aquellos tiempos fueron complicados pero llenos de esperanza, tiempos que supimos superar y que sirvieron para 
sentar las bases de estos 20 años de legado.

En tiempos de crisis existe la tentación de concentrarse en aquello que se considera  vital para la supervivencia 
de los individuos. Ahora vivimos uno de estos momentos a nivel nacional. Podría bajo esta perspectiva, pensarse 
que la edición de Papeles Médicos es una de tantas actividades que sólo puede abordarse durante los periodos de 
bonanza. Soy de los que no piensa así. Creo que ahora más que nunca es necesario dedicar tiempo y esfuerzo a la 
divulgación de nuestra actividad, nuestras propuestas formativas y nuestros resultados de investigación, para seguir 
demostrando que nuestro trabajo merece la pena.

Los tiempos actuales son realmente complejos. Principalmente por la incertidumbre en la que nos está tocando 
vivir y en la que no sabemos con certeza cómo va a ser nuestro futuro inmediato. Pero la mayoría de nosotros 
somos profesionales de la documentación médica por propia elección, y no elegimos nuestra profesión para apren-
der lo conocido, sino que muy al contrario, la elegimos para descubrir lo desconocido. Es éste un momento para 
demostrar que como profesionales tenemos respuestas, adaptando los medios y los gastos a lo disponible, pero sin 
renunciar a las ideas. Esforzándonos en seguir dando a conocer de forma precisa nuestras propuestas y el saber que 
se está generando en nuestro ámbito de actividad.

Enhorabuena a la SEDOM, a su junta directiva y a la dirección de Papeles Médicos por este aniversario, y larga vida 
desde la agradable nostalgia del recuerdo de aquel tiempo y la constatación de “ … que veinte años no es nada”.

Miguel Moreno Vernis
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20 años de “Papeles Médicos”

La celebración de un aniversario tiene diferentes visiones y a menudo genera sensaciones encontradas. La publica-
ción de una revista no es ajena a estos fenómenos y con este número celebramos que “Papeles Médicos” cumple 
20 años.

¿Qué celebramos?. Ante un mismo hecho objetivo - llevamos 20 años publicando una revista-, las percepciones son 
diversas:

Continuidad: 20 años ininterrumpidos, con sus dificultades, sus luces y sombras, con el mismo espíritu, mante-• 
niendo el nombre…
Evolución: en 20 años modificamos el formato, pasamos a la edición digital, los cambios en nuestra profesión se • 
ven reflejados en los números de la revista….
Cohesión: 20 años juntos alrededor de una publicación que, reflejando las diferentes sensibilidades de nuestra • 
sociedad, ha conseguido mantenernos unidos.

Como la vida misma. En los aniversarios nos juntamos, miramos hacia atrás y cogemos impulso para seguir hacia 
adelante, sin perder nuestra esencia y sin dejar de crecer, de aprender, de caer y levantarnos, de alegrarnos, vivir la 
rutina de cada día, pasar por momentos malos y disfrutar de algunos maravillosos.

Y además, las sensaciones agridulces en todo aniversario que se precie. ¿A qué adolescente no le disgusta tardar 
tanto en cumplir 18?. Y ¿quién no se alegra de cumplir años, a la par que añora la juventud que se aleja?. En el tra-
bajo cualquier tiempo pasado fue mejor, a la vez que pensamos “qué duros aquellos comienzos”. El aniversario de 
“Papeles Médicos” también provoca esta dualidad: estamos muy contentos de que aquel proyecto haya madurado 
hasta cumplir nada menos que 20 años; pero ¿nos estaremos haciendo viejos?. Nuestro objetivo al principio era 
crecer, mantenernos, teníamos prisa por difundir nuestros contenidos, nuestra actividad…. La Sociedad Española 
de Documentación Médica (SEDOM) era una sociedad joven, que aspiraba a codearse con el resto de sociedades 
médicas de mayor solera. El órgano de difusión de SEDOM, “Papeles Médicos”, tenía sin duda todos los defectos de 
nuestra adolescencia; pero también toda su frescura y entusiasmo. Hoy ya somos adultos y nuestra revista, también. 
Hemos ganado en estabilidad, diseño y financiación; pero corremos el riesgo de quedar parados y anquilosados.

La estabilidad nunca ha sido la mejor amiga de las ideas. Durante mucho tiempo conseguir estabilidad laboral 
fue un objetivo principal de la SEDOM. A pesar de los riesgos que preveíamos, y que en alguna medida se han 
cumplido, debemos alegrarnos de este hecho, máxime en los tiempos actuales. Con todos los aspectos negativos 
que se puedan encontrar a las categorías profesionales que alrededor de nuestra profesión se han creado en las Co-
munidades Autónomas, es un hecho que cuando no existen la Documentación Médica es más difícil de delimitar y 
se enmascara en la Epidemiología, Salud Pública, Informática Médica y otras disciplinas. La estabilidad de nuestra 
revista también es valorable positivamente. Sólo una publicación sin discontinuidades, con garantía de contenidos 
y con financiación dependiente exclusivamente de los ingresos de los socios, es capaz de superar la grave crisis eco-
nómica que atravesamos. En este sentido, pueden cuestionarse los contenidos (deben o no publicarse los congresos 
o jornadas), la financiación adicional mediante las cuotas de las inscripciones a estos encuentros, la idoneidad de 
la publicación digital exclusiva, el acceso abierto a través de la web, etc…. Lo que es indiscutible es que peor sería 
no tener nada.

Pues desde la estabilidad hay que avanzar. Tenemos que ser capaces. No hay recetas mágicas, ni para mantener 
nuestra revista 20 años más, ni siquiera para mantener nuestra disciplina/profesión/categoría profesional…. Sólo 
hay que aprovechar las oportunidades, como en su momento el primer comité editorial de “Papeles Médicos” las 
aprovechó, como las aprovechó la primera junta directiva de SEDOM o como las han seguido aprovechando las 
distintas juntas directivas que han ido aportando sus granos de arena a los importantes logros de nuestra sociedad 
en estos años. Merece destacar en este sentido la representación de SEDOM en IFHIMA-International Federation of 
Health Information Management Associations. En resumen, no hay momentos mejores, ni peores; hay trenes que se 
cogen o se pierden.
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Llevamos mucho tiempo hablando de “abrirnos” a la Atención Primaria, a las áreas únicas, a la historia digital, a 
la calidad asistencial, a las TIC,… No hay una realidad única, ni en España, ni en la Unión Europea, ni en otros 
países. La realidad en SEDOM ha de ser necesariamente plural, siempre lo ha sido. “Papeles Médicos” debe recoger 
y difundir esta realidad plural, sin exclusiones, sin cortapisas, sin pensar si esto es nuestro o no lo es, dando cabida 
a cuantas ideas enriquezcan la Documentación Médica. El término “documentación” como “acción y efecto de docu-
mentar” implica recopilación, análisis, información, …. En este sentido merecen especial consideración las nuevas 
tecnologías. La Documentación Médica es “otra” gracias a ellas: han cambiado el formato de los documentos (re-
gistros informatizados, historia electrónica, digitalización, etc…), las técnicas de análisis documental (codificación 
automática) y en general el sistema de información tanto clínico-asistencial, como médico-científico. La Informática 
Médica es una de las ayudas más poderosas de la Medicina del siglo XXI, es el complemento de todas las especiali-
dades médicas; pero no sustituye a la especialidad en sí, tampoco a la Documentación Médica. Por lo tanto, no hay 
necesidad de renombrar nuestra disciplina para que tengan cabida en ella las realidades comentadas.

De la misma forma, sigue siendo válido “Papeles Médicos”, en este caso escogiendo de las múltiples acepciones 
de la palabra “papel”, la que hace referencia a “documento de cualquier clase”. Debemos huir de la acepción de 
papel como “hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas 
y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales”. No es el futuro, ni ya el presente en mu-
chos casos; pero tampoco ha sido nunca nuestro pasado. El término “papel” en Documentación siempre ha sido 
el documento como fuente de información. Claramente fue el espíritu de quienes hace 20 años dieron nombre a 
nuestra revista y continúa plenamente vigente.

Hay otra acepción de “papel” que también nos es de aplicación: “cargo o función que uno desempeña en alguna situa-
ción o en la vida”. Toca seguir explicando que los médicos documentalistas somos médicos papeleros (plagiando al 
Dr. Falagan) ¡y a mucha honra!, resaltando la función (“el papel”) del médico que se encarga de los “papeles médi-
cos” (documentos médicos - de cualquier tipo y formato - y la información que contienen), su análisis y difusión. 
Nuestro objetivo es, como el de cualquier médico, el paciente. Nuestras herramientas no son la anamnesis, ni la 
exploración clínica, ni el bisturí, sino el papel/documento. Este es el material con el que cuenta el médico documen-
talista para adecuar los circuitos asistenciales y, con la información generada, facilitar la labor clínica, quirúrgica y 
de apoyo al diagnóstico, las tareas de gestión y planificación y la actividad docente e investigadora. Esos son nues-
tros papeles/funciones y “Papeles Médicos” nuestra revista.

El Comité Editorial de “Papeles Médicos” felicita a todos los que han participado en la edición de la revista en estos 
años, en especial a sus directores y miembros de los comités editoriales, a los que han colaborado con sus aporta-
ciones, a las diferentes juntas directivas de SEDOM que han apoyado incondicionalmente la revista, a los comités 
organizadores y científicos de los encuentros de SEDOM, que han permitido la continuidad de la misma gracias a 
su aportación científica y económica y a los socios de SEDOM y lectores en general, como auténticos protagonistas 
de la vida de la revista.

Comité Editorial de “Papeles Médicos”
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Papeles Médicos. Revista de la Sociedad 
Española de Documentación Médica. 
Estudio descriptivo de los trabajos 
publicados (1992-2000)

RESUMEN

Introducción
El estudio de las publicaciones editadas por las socieda-
des científicas nos permite constatar la continua evolu-
ción del quehacer de sus miembros así como la actividad 
de la propia institución. 

Objetivo
Conocer las materias y temas sobre los que investigan los 
médicos documentalistas que enviaron sus trabajos para 
su publicación a la revista Papeles Médicos entre los años 
1992 a 2000.

Material y métodos
Estudio descriptivo de los 20 primeros números de Pa-
peles Médicos, publicados entre junio de 1992 y junio de 
2000, analizando la distribución anual de los artículos, 
de las materias tratadas, el índice de colaboración entre autores y la procedencia geográfica de los firmantes de los 
trabajos publicados.

Resultados
El 10,30% de los trabajos publicados fueron artículos originales, 79,94% Comunicaciones a Congresos y el resto 
(9,75%) lo constituyen informes elaborados por la propia Sociedad (SEDOM), reseñas o información científica de 
interés para los médicos documentalistas. Por áreas de actividad hemos distribuido las aportaciones originales en: 
48,65% Documentación Clínica, 24,32% Documentación Científico-médica, 5,41% Gestión de pacientes, 5,41% Sis-
temas de Información, 2,70% Gestión Clínica, 13,51% Otros (Terminología, etc…). El 43,24% de los trabajos tiene 
un único firmante, siendo la Comunidad Valenciana la que mayor número de trabajos aporta en la época estudiada.

Conclusiones
Durante los primeros diez años de andadura, Papeles Médicos publicó una media de 36 trabajos anuales, de los cuales 
sólo 37 fueron artículos originales. La mayoría de los artículos publicados tiene un sólo firmante (43,24%).

La consolidación de Papeles Médicos supone una aportación positiva de la Sociedad Española de Documentación 
Médica al objetivo de favorecer el asentamiento de esta disciplina en nuestro País.

Palabras clave
Documentación médica; Análisis bibliométrico; Papeles Médicos.

(1) Servicio de Documentación Clínica. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza
(2) Unidad de Información e Investigación Social y 
Sanitaria-UISYS. Instituto de Historia de la Medicina 
y de la Ciencia López Piñero (CSIC-Universitat de 
València).
(3) Departamento de Historia de la Ciencia y 
Documentación. Universitat de València.
Correspondencia:
Miguel Moreno Vernis
Servicio de Documentación Clínica
Hospital Universitario Miguel Servet
Paseo Isabel la Católica 1-3
50009-Zaragoza
mmorenov@salud.aragon.es

Autores: Moreno Vernis M(1), Aleixandre Benavent R(2), Abad García MF(3), Abad Pérez I(3), Peris Bonet R(3).
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SUMMARY

Introduction
The study of publications issued by scientific societies allows us to verify the continuing evolution of the work of its 
members and the activity of the institution itself.

Objectives
To know the subjects and topics documentary investigating doctors who submitted their work for publication in the 
journal Papeles Médicos from 1992 to 2000.

Methods
Descriptive study of the first 20 issues of Papeles Médicos published between June 1992 and June 2000, analyzing the 
annual distribution of the articles, the subject matter, the rate of collaboration between authors and the geographical 
origin of the signers of the work published.

Results
10.30% of the original articles were published, 79.94% Communications to Congress and the rest (9.75%) are the re-
ports prepared by the SEDOM, reviews, or scientific information relevant to doctors documentary. By area of activity 
we have distributed the original contributions: Clinical Documentation 48.65%, 24.32% Medical and Scientific Do-
cumentation, Patient Management 5.41%, 5.41% Information Systems, Clinical Management 2.70%, 13.51% Other 
(Terminology, etc ...). The 43.24% of the work has a single signer, with the Comunidad Valenciana which brings more 
jobs in the period studied

Conclusions
During the first ten years of life, medical papers published an average of 36 jobs per year, of which only 37 were ori-
ginal articles. Most articles published has a single signer.

The consolidation of Papeles Médicos makes a positive contribution of the Spanish Society of Medical Documentation 
(SEDOM) the aim of promoting the settlement of this discipline in our country.
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INTRODUCCIÓN
Las publicaciones editadas por las sociedades científicas 
constituyen, en cierto modo, un reflejo escrito de la con-
tinua evolución del quehacer de sus miembros y están 
dotadas de vida propia. Papeles Médicos, primero como 
boletín y cuatro años después como revista de la So-
ciedad Española de Documentación Médica (SEDOM), 
nace  en Zaragoza durante el segundo semestre de 1992. 
Su edición fue desde el primer momento asumida por la 
propia SEDOM, convirtiéndose en el órgano de expre-
sión de la Sociedad y en plataforma corporativa de infor-
mación e intercambio de su producción científica siendo 
elaborada por profesionales que realizan su actividad en 
el campo de la Documentación Médica, bien sea desde 
las áreas de gestión de pacientes, sistemas de informa-
ción, archivo de historias clínicas, documentación cientí-
fico-médica, docencia, codificación, o cualquier otra.

Sus ambiciosos propósitos, escuetamente planteados 
en el editorial del primer ejemplar, incluían convertirse 
en el “órgano de difusión de una sociedad científica -la 
SEDOM- y mantener el hilo de comunicación periódi-
ca entre todos los profesionales de la documentación 
médica”1 con la promesa de utilizar para ello, “profe-
sionalidad, tesón y amistad junto a una buena dosis de 
afición, paciencia y buen humor”.

El boletín fue durante sus primeros años de aparición 
semestral (1992-1995) pasando a publicarse cuatrimes-
tralmente a raíz de su conversión en revista científica en 
octubre de 1996. La puesta de largo como revista llevó 
también a la asunción y publicación en la contraportada 
de unas normas de publicación destinadas a los autores, 
así como al nombramiento de un director y un equipo 
de redacción que a su vez se constituía en comité cientí-
fico encargado de valorar la idoneidad de las propuestas 
a publicar2.

Como boletín se mantuvo en su estructura inicial y 
cada uno de los ocho números publicados constan fun-
damentalmente de un número semejante de páginas 
que incluyen editorial y páginas de documentación 
científico-médica en las que, bajo la coordinación de Ra-
fael Aleixandre Benavent del Instituto de Estudios His-
tóricos y Documentales sobre la Ciencia -hoy Instituto 
López Piñero-, se recogen las referencias bibliográficas 
de los trabajos españoles sobre documentación médica 
indizados en la base de datos IME (Índice Médico Es-
pañol). Completan los primeros números de la publi-
cación dos artículos de investigación y la presentación 
de una de las sociedades científicas que alrededor de 
la documentación médica han ido creándose -adheri-

das a la SEDOM- en las distintas comunidades autóno-
mas (sobre todo en aquellas que por tener asumidas 
las competencias sobre sanidad, se plantean problemas 
profesionales específicos de su propia comunidad). En 
las páginas finales suelen aparecer informes o propues-
tas de tipo corporativo entre las que se incluyen proyec-
tos sobre el perfil profesional del documentalista mé-
dico, propuestas de reforma de estatutos de la propia 
SEDOM o información sobre cursos, congresos y otras 
actividades de interés para los asociados.

A partir de octubre de 1996 la Junta directiva de la SE-
DOM, a propuesta del equipo de redacción, decide apo-
yar el proyecto de convertir el boletín en revista cientí-
fica, aumentando además su periodicidad. Las razones 
para el cambio giraban fundamentalmente en torno a la 
constatación de la buena acogida entre la profesión de 
la publicación, a pesar de que -al igual que lo que ocu-
rre con el resto de publicaciones biomédicas3 sólo una 
pequeña parte de los médicos documentalistas envían 
trabajos para su valoración y posterior publicación. La 
SEDOM valoró además positivamente el hecho de que 
Papeles Médicos hubiera conseguido una regularidad y 
continuidad, al tiempo que constataba el espacio cientí-
fico y de información que quedaba sin cubrir, en cuanto 
a publicación periódica en nuestro país, sobre nuestras 
áreas de trabajo.

Como decimos, la Revista cuenta desde 1996 con un 
director, un comité científico, y normas de publicación 
similares a las del resto de revistas biomédicas tanto na-
cionales como internacionales. En cuanto al contenido, 
se introduce el compromiso de publicar los resúmenes 
de las comunicaciones y paneles seleccionados para su 
presentación en los distintos congresos y jornadas que 
anualmente celebra la SEDOM. Sigue siendo en defini-
tiva, una aportación de la Sociedad Española de Docu-
mentación Médica que favorece el asentamiento de la 
documentación médica en nuestro País.  

La revista con ISSN 1133-7591 y DL Z-268-92, se distri-
buye en la actualidad a través de la página de la SEDOM 
con acceso para sus asociados, hospitales, instituciones 
nacionales e internacionales y centros de enseñanza.

OBJETIVOS
Nuestro objetivo es conocer las materias y temas sobre 
los que investigan los médicos documentalistas que, al 
enviar sus trabajos a la Revista para su publicación, pre-
tenden dar una amplia difusión a su experiencia profe-
sional y científica.
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MÉTODOS
Uno de los métodos más utilizados para analizar la ac-
tividad científica es el estudio cuantitativo de los traba-
jos resultantes de dicha actividad y en la realización de 
dichos estudios se admite la hipótesis de que uno de 
los principios básicos de la ciencia es publicar los resul-
tados de sus investigaciones.

Hemos analizado los 20 primeros números de Papeles 
Médicos, aquellos que han sido publicados entre junio 
de 1992 y junio de 2000, utilizando para ello alguno 

de los indicadores de estadística descriptiva que mejor 
nos pueden identificar la evolución de la publicación, 
las materias sobre las que se publica, así como la distri-
bución geográfica de los autores.

RESULTADOS
El estudio de los artículos originales publicados en Pa-
peles Médicos desde Junio de 1992 hasta Junio de 2000 
nos ha permitido establecer una serie de divisiones res-
pecto al tipo de trabajo presentado. 

Años      Artículos   Información   
Científica          

Comunicaciones  
Congresos

Reseña   Informes   Total

1992 3 2 0 2 3 10

1993 2 1 0 2 1 6

1994 4 1 0 2 1 8

1995 2 1 102 0 2 107

1996 5 0 0 1 2 8

1997 8 0 59 1 1 69

1998 6 0 9 0 4 19

1999 5 0 78 1 6 90

2000 2 0 39 0 1 42

Total 37 0 287 9 21 359

Distribución cronológica y porcentual de los artículos originales publicados en Papeles Médicos (junio 
de 1992 - junio de 2000)
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La siguiente clasificación responde a nuestro interés por observar cuáles son las áreas de mayor interés o, por lo 
menos, cuáles son las materias que los profesionales de la SEDOM eligen a la hora de comunicar sus experiencias 
e inquietudes de investigación.

La distribución de firmas por trabajos podemos verla en la siguiente tabla.

Años      Artículos   %         

Documentación Científico-médica 9 25.71

Documentación Clínica 18 11.53

Gestión de pacientes Admisión 2 4.76

Sistemas de información 2 4.87

Gestión clínica 1 3.84

Otros (terminología,...) 5 20.83

Total 37 11.41

Distribución por materias de los 
trabajos originales publicados en 
Papeles Médicos (junio de 1992 - 
junio de 2000)

Distribución de firmas/trabajos en Papeles Médicos (junio de 1992 - junio de 2000)

Año 1 2 3 4 5 > 5

1992 2 1

1993 2

1994 2 1 1

1995 1 1

1996 2 1 1 1

1997 2 2 1 1 2

1998 3 1 1 1

1999 3 2

2000 1 1

Total 16 9 4 3 2 3
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La tendencia hacia un incremento en el número de 
autores que firman un trabajo ha sido resaltada entre 
otros por Broad4 o Balog5 llegando incluso a pronosticar 
que podrían llegar a desaparecer los trabajos de un solo 
autor. A la vista de los resultados y una vez constado 
que la mayoría de los artículos publicados tiene un solo 
firmante (43,24%), podemos afirmar que los autores 
que publican en Papeles Médicos responden más a los 
planteamientos defendidos por Frame y Carpenter6 en 
el sentido de que la colaboración entre autores que se 
traduce en la firma conjunta de trabajos para su publica-
ción, depende de la disciplina científica y de la interdis-
ciplinariedad de los proyectos que fuerza a los autores a 
compartir sus conocimientos. 

A considerable distancia estarían los trabajos con dos 
autores (24,32%), 10,81% es el peso de trabajos con 
tres autores, 8,10 de cuatro, 5,40% de cinco y 8,10% los 
trabajos firmados por más de cinco autores. 

Posiblemente estos resultados tienen que ver también 
con la soledad de la mayoría de los profesionales de la 
documentación médica en sus puestos de trabajo o por 
lo menos, con el poco hábito de trabajo en equipo por 
parte de estos profesionales.

Si estudiamos la procedencia geográfica de los autores 
de los trabajos originales publicados, vemos en la si-
guiente tabla:

La Comunidad Valenciana es con mucha diferencia la 
zona que más trabajos ha aportado a la producción cien-
tífica de Papeles Médicos. La larga tradición institucional 
de nuestra disciplina en dicha Comunidad, así como la 
existencia de la Unidad de Bibliometría y Análisis Do-
cumental del Instituto de Estudios Documentales e His-
tóricos sobre la Ciencia han contribuido decisivamente 
a esta diferencia con respecto a las otras comunidades.
 
Los resúmenes de las comunicaciones a los distintos 
congresos y jornadas nacionales celebrados desde el na-
cimiento de la Revista, vienen también recogidos en las 
páginas de Papeles Médicos. Desde 1992 se han publi-
cado los resúmenes del IV Congreso Nacional de Do-
cumentación Médica (Torremolinos, 1995), V Congreso 
Nacional de Documentación Médica (Vigo, 1997), VIII 
Jornadas Nacionales de Documentación Médica (Hues-
ca, 1998), VI Congreso Nacional de Documentación 
Médica (Bilbao, 1999) y IX Jornadas Nacionales de Do-
cumentación Médica (Barcelona, 2000). 

El análisis pormenorizado de estas aportaciones es ob-
jeto de otro trabajo presente en este número de Papeles 
Médicos.

CONCLUSIONES
Papeles Médicos se consolida como la publicación de 
la sociedad científica que la edita, siendo además una 
aportación de la Sociedad Española de Documentación 

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total

Andalucía 1 2 1 1 5

Aragón 1 1 1 3

Asturias 1 1

Canarias 1 1

C.-La Mancha 1 1 2

Cataluña 1 1 2 1 1 6

Extremadura 1 1

Galicia 1 1

C. Madrid 1 2 1 2 2 1 1 10

Murcia 1 1

País Vasco 1 2 1 4

La Rioja 1 1

C. Valenciana 5 3 3 2 3 4 2 1 23

Total 7 5 7 3 6 9 15 6 2 60

Distribución por procedencia geográfica de los autores de los trabajos publicados en Papeles 
Médicos (junio de 1992 - junio de 2000)



originales Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

Papeles Médicos Volúmen 22, Número 1 - Año 2013  www.sedom.es- 12 -

Médica al objetivo de favorecer el asentamiento de esta 
disciplina en nuestro País.

Las materias sobre las que más se publica en la revista 
son las derivadas de la Documentación Médica en sus 
diferentes áreas, con especial predomino de la Docu-
mentación Clínica.

La mayoría de los artículos publicados tiene un sólo fir-
mante (43,24%). La explicación de este hecho puede re-
lacionarse con la cuestión de que la mayor parte de los 
trabajos son descripciones de experiencias personales, 
artículos breves con estructura de artículos originales o 
trabajos de tipo doctrinal. 

Los autores de la Comunidad valenciana -con larga 
tradición institucional en documentación médica- son 
aquellos con mayor número de publicaciones en la re-
vista a lo largo de los años estudiados.
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Análisis de los trabajos publicados en la 
revista Papeles Médicos (2000-2011)

RESUMEN

Introducción
Papeles Médicos, revista de la Sociedad española de Docu-
mentación Médica, ha cumplido 20 años desde su fun-
dación, por lo que es interesante realizar un análisis que 
permita determinar algunos indicadores de interés para 
conocer su evolución en este tiempo.

Método
Siguiendo la metodología de un trabajo previo de Mo-
reno Vernis y colaboradores, se han analizado los tra-
bajos publicados en la revista Papeles Médicos durante 
el periodo comprendido entre junio de 2000 y 2011, 
identificando la evolución anual de los artículos, su dis-
tribución por materias, el índice de colaboración entre 
autores e instituciones y la procedencia geográfica de 
los autores.

Resultados
De los 108 trabajos incluidos, el mayor número se pu-
blicó durante los años 2001 y 2002. Por áreas temáti-
cas, el 35,2% correspondió a documentación clínica y el 
19,4% a documentación médico-científica. El 33,3% estaban firmados por un único autor y el 34,3 por dos o tres 
autores. El 62% procedían de autores afiliados a hospitales, el 17% a institutos de investigación y el 14,4 a organis-
mos de la administración.

Conclusiones
Se han publicado una media de 10 trabajos anuales y no se observa una evolución progresiva con el tiempo. Es 
necesario promocionar la publicación de trabajos derivados de la actividad profesional e investigadora de los mé-
dicos documentalistas para que su esfuerzo alcance una adecuada difusión y contribuya a la consolidación de la 
documentación médica. 

Palabras clave
Documentación médica; Análisis bibliométrico; Índice de colaboración; Papeles Médicos.
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INTRODUCCIÓN
En un trabajo previo de Moreno Vernis y colaboradores1 
presentado en el I Congreso Universitario de Ciencias 
de la Documentación (Univerdoc 2000), se analizaban 
las publicaciones sobre documentación médica publica-
das en la revista Papeles Médicos, revista de la Sociedad 
Española de Documentación Médica (SEDOM), desde 
su fundación como Boletín, en junio de 1992, hasta el 
número publicado en junio de 2000. En este trabajo se 
observaba la distribución cronológica de los artículos, 
su clasificación por materias, la asignación de las firmas 
por trabajo y la procedencia geográfica de los autores. 

El Diccionario y vocabulario plurilingüe de documenta-
ción médica de Aleberola y colaboradores2 y Peris Bonet 
y colaboradores3-4 definen la Documentación médica 
como la “Aplicación de los conocimientos y de las técni-
cas de la documentación a los problemas informativos 
de la ciencia y la práctica médicas”, y Documentación 
como “Disciplina que elabora los datos científicos y 
técnicos de acuerdo con estos objetivos: 1) El registro 
del pensamiento humano y de la realidad exterior en 
elementos de la naturaleza material llamados documen-
tos;  2) La conservación, circulación, utilización, catalo-
gación, descripción y análisis de estos documentos; 3) 
La producción, con ayuda de documentos simples, de 
documentos más complejos y, con ayuda de documen-
tos particulares, de conjuntos de documentos; 4) El re-
gistro de los datos de un modo cada vez más rápido, di-
recto y exacto, al mismo tiempo analítico y sintético, de 
acuerdo con un plan cada vez más amplio, enciclopédico 
y universal. En archivística, recolección metódica y trata-
miento de documentos y datos realizados para la infor-
mación de los usuarios, que comprende especialmente 
la localización, identificación, adquisición, análisis, con-
servación, difusión y utilización de una información”.

El objetivo de este trabajo es elaborar un informe so-
bre los trabajos publicados en la revista Papeles Médicos 
durante el periodo comprendido entre junio de 2000 
y 2011 utilizando los mismos indicadores que el traba-
jo de Moreno Vernis y colaboradores1 para observar la 
evolución de la revista y establecer la comparación en-
tre los dos periodos. 

MÉTODOS
Se han analizado los artículos publicados en los 28 nú-
meros publicados por la revista Papeles Médicos desde 
octubre de 2000 hasta 2011. No se han analizado los 
números monográficos que contienen los resúmenes de 
los congresos y jornadas científicas de la SEDOM. Los 
datos se han introducido en una hoja de cálculo en el 
programa Microsoft Office Excel. La fuente consultada 
ha sido la propia revista, tanto sus números impresos 
como los electrónicos accesibles desde su página web 
(http://sedom.es/papeles/). 
Se han identificado los siguientes indicadores: 
a) Evolución anual por tipo de trabajo: artículos, rese-
ñas e informes. 
b) Distribución de los trabajos por áreas de la docu-
mentación médica: documentación clínica, documenta-
ción médico-científica, gestión y admisión de pacientes, 
gestión clínica, sistemas de información, otros.
c) Índice de colaboración entre autores. 
d) Distribución de los trabajos por comunidades autónomas. 
e) Distribución de los trabajos por tipo de institución: 
administración, centros de salud, institutos de investi-
gación, hospital, sociedad científica, universidad.
f) Índice de colaboración entre instituciones.
Los resultados se presentan tanto en tablas como en fi-
guras, a pesar de la duplicidad que ofrecen ambas pre-
sentaciones, para ofrecer una mejor visualización de las 
tendencias. 

RESULTADOS
Durante el periodo comprendido entre octubre de 2000 
y diciembre de 2011 se publicaron 108 artículos, de los 
que 80 (74,1%) fueron artículos originales, 24 reseñas 
(22,2%) y 4 informes (3,7%) (tabla 1). 

El mayor número de trabajos se publicó en 2001 (23 tra-
bajos), seguido de 2002 (15 trabajos) y 2010 (10 traba-
jos). No se han analizado las comunicaciones a congre-
sos publicadas en la revista, normalmente en números 
monográficos destinados a ellas exclusivamente. Este es 
el motivo por el que no aparezcan trabajos publicados 
en 2005, ya que los dos números editados este año reco-
gían los resúmenes de dos congresos o jornadas. 

Tipo de 
trabajo

Años Total

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Artículo 2 15 13 11 4 8 3 3 4 10 7 80

Reseña 1 6 9 3 2 - 1 1 - - 1 24

Informe - 2 1 1 - - - - - - - 4

Total 3 23 15 6 6 8 4 4 4 10 8 108

Tabla 1. Distribución de los trabajos por años y tipo de trabajo
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La figura 1 permite apreciar gráficamente la distribución anual y por tipo de trabajo publicado.

En lo que se refiere a la distribución por áreas temáticas, el mayor porcentaje de trabajos corresponde a documen-
tación clínica (35,2%), seguida del área de sistemas de información (24,1%) y documentación médico-científica. 
Gestión y admisión de pacientes y gestión clínica acaparan el 7% de los trabajos cada una, y un 8,3% se asignaron 
a otras áreas (tabla 2 y figura 2).

Figura 1. Evolución anual por 
tipo de trabajo

Figura 2. Áreas de la 
Documentación médica y 
porcentaje de trabajos

Áreas Años Total %

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Documentación 
clínica

2 8 6 3 4 6 1 2 2 4 2 38 35,2

Documentación 
científico-médica

1 5 2 3 3 1 2 2 - 2 - 21 19,4

Gestión y 
admisión de 
pacientes

- 1 2 2 - - - - - 1 1 7 6,5

Gestión clínica - - 5 1 1 - - - - - - 7 6,5

Sistemas de 
información

- 7 4 4 - 1 - - 2 3 5 26 24,1

Otros - 2 4 2 - - 1 - - - - 9 8,3

Total 3 23 23 15 6 8 4 4 4 10 8 108

Tabla 2. Distribución de los trabajos por áreas de la Documentación médica
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El mayor número de trabajos han sido firmados por un único autor (33,3%) y prácticamente el mismo porcentaje 
han alcanzado los trabajos firmados por dos y por tres autores. El índice firmas por trabajo o índice de colaboración 
para todo el periodo ha sido de 2,7 autores por trabajo (tabla 3 y figura 3).

La distribución de los trabajos por comunidades autónomas muestra un mayor número de trabajos publicados por 
autores afiliados a instituciones de la Comunitat Valenciana (40%), seguida de Madrid (16,8%) y del País Vasco 
(8,4%) (tabla 4).

Nº autores Nº de trabajos Total %

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 3 9 10 5 2 2 2 1 - - 2 36 33,3

2 1 6 2 4 2 1 - 1 - - 1 18 16,7

3 1 1 5 4 - 1 - 1 2 3 1 19 17,6

4 - 2 3 2 - 1 - - 1 3 2 14 13

5 - 1 - - 1 2 2 - 1 2 - 9 8,3

>5 - 2 3 - 1 1 - 1 - 2 2 12 11,1

Total 5 21 23 15 6 8 4 4 4 10 8 108

Tabla 3. Distribución del número de autores por trabajo

Figura 3. Número de autores 
y porcentaje de trabajos

Comunidades 
autónomas

Nº de trabajos Total %

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Andalucía - 1 3 - - 1 - - 2 2 3 12 7,2

Aragón - 5 2 - - - - - - - - 7 4,2

Asturias - - - 1 - - - 1 - - 1 3 1,8

Cantabria - 4 2 - 2 - - - - - - 8 4,8

Castilla La 
Mancha

- - - 1 - - - - - - - 1 0,6

Castilla León - 1 - - - 3 - - - 1 - 5 3

Cataluña - 4 1 - - 1 1 - - 2 2 11 6,6

Comunitat 
Valenciana

4 15 18 11 3 4 3 3 1 4 1 67 40

Galicia - 2 - 1 - - - - - 4 - 7 4,2

Madrid - 6 11 1 2 - - - 1 6 1 28 16,8

Melilla - - - - - - - - - 1 - 1 0,6

Navarra - - - 2 - - - - - 1 - 3 1,8

País Vasco - - - 3 - 2 2 - 4 - 3 14 8,4

Total 4 38 37 20 7 11 6 4 8 21 11 167

Tabla 4. Distribución por comunidades autónomas
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Por tipo de institución destacan los hospitales, que acaparan el 62% de los trabajos publicados, seguido de los ins-
titutos de investigación (16,9%) y de los organismos de la administración (14,4%) (tabla 5).

El mayor número de trabajos ha sido publicado por una única institución (67,7%) y el 19,5% por dos instituciones. 
El índice de instituciones por trabajo ha sido de 1,6 (tabla 6 y figura 4).

Tipo de 
institución

Nº de trabajos Total %

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Administración - 8 4 3 1 1 2 - 1 4 4 24 14,4

Centro de salud - - - - - 1 1 - - - - 2 1,2

Instituto de 
investigación

1 7 7 1 1 - 2 2 2 4 1 28 16,9

Hospital 3 22 26 16 5 8 1 2 4 11 5 103 62

Sociedad 
científica

- - - - - 1 - - - - - 1 0,6

Universidad - 2 1 - - - - 1 1 1 2 8 4,8

Total 4 39 38 20 7 11 6 5 8 20 12 166

Tabla 5. Distribución por tipo de institución de trabajo de los autores

Figura 4. Número de 
instituciones y porcentaje de 
trabajos

Nº instituciones Nº trabajos %

1 73 67,7

2 21 19,5

3 5 4,6

4 6 5,5

5 2 1,8

>5 1 0,9

Total 108 39

Tabla 6. Número de instituciones por trabajo
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CONCLUSIONES

Se ha publicado una media de 10 trabajos anuales y no 
se observa una evolución progresiva con el tiempo. Este 
hecho, junto a la existencia de un índice de colaboración 
bajo, debe alertar a los profesionales implicados de la 
necesidad de un mayor esfuerzo investigador que con-
tribuya a la consolidación de la documentación médica. 
Los responsables de las instituciones a las que están afi-
liados los autores deberían incentivar la investigación y 
la publicación de sus resultados en revistas científicas, al 
igual que ocurre en otras áreas biomédicas. La Sociedad 
Española de Documentación Médica y las sociedades 
de Documentación médica de las comunidades autóno-
mas pueden contribuir a fomentar la investigación en el 
área mediante acciones como el fomento de la docencia 
de másters y cursos formativos en metodología de la 
investigación5-6, la asesoría y ayuda técnica para que los 
autores que presentan comunicaciones a congresos con-
viertan sus ponencias en manuscritos y la solicitud a sus 
afiliados del envío de trabajos, entre otras.

Como limitaciones del estudio, debe tenerse en cuen-
ta que este trabajo analiza los trabajos publicados en 
una única revista, Papeles Médicos, y que es posible que 
los profesionales españoles del área hayan elegido para 
la difusión de sus trabajos otras revistas nacionales o 
extranjeras. Futuros trabajos en esta línea podrían ana-
lizar estas publicaciones a partir de búsquedas docu-
mentales en bases de datos bibliográficas nacionales y 
extranjeras. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la revista Pa-
peles Médicos no sólo es un vehículo para la publicación 
de trabajos científicos, sino que, además, como indicaba 
Moreno Vernis en el análisis previo1, la revista preten-
de ser también “el órgano de difusión de una sociedad 
científica -la SEDOM- y mantener el hilo de comunica-
ción periódica entre todos los profesionales de la docu-
mentación médica”.
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25 años de aportación de los profesionales 
a los  congresos científicos organizados por 
la Sociedad Española de Documentación 
Médica (1986-2011)

INTRODUCCIÓN  

La planificación y  gestión de la información producida 
como resultado de la actividad asistencia es una tarea 
que en las últimas tres décadas ha adquirido importan-
cia y complejidad, tanto por su  repercusión en el ade-
cuado funcionamiento asistencial  de las instituciones 
como por la implicación que supone esta actividad en 
términos de gasto y gestión económica.

Pese a que en nuestro país no existe una especialidad 
médica reconocida por el Ministerio,  el desempeño de 
estas labores viene siendo responsabilidad de profesio-
nales médicos que trabajan en puestos definidos orgá-
nicamente, realizando tareas específicas y bien diferen-
ciadas basadas en un corpus doctrinal que las distingue 
del resto de especialidades: el de la Documentación 
Médica.

La existencia de perfiles de trabajo concretos y de co-
lectivos integrados por un grupo numeroso y creciente 
de profesionales con una clara voluntad de formación, 
especialización y diferenciación ha propiciado el sur-
gimiento de los instrumentos que han conducido a la 
consolidación de la Documentación Médica como una 
especialidad médica de facto y como una disciplina 
científica (Peris et al, 2000). Entre ellos cabe mencionar 
por una parte,  la creación de cauces que garantizan una 
formación reglada (Abad et al, 2000;  Rovira, 2000) y 
por otra, de vital importancia, la fundación en 1984 de 
la Sociedad Española de Documentación Médica (SE-
DOM) seguida de varias sociedades de ámbito autonó-
mico en Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, Madrid, 
País Vasco y Asturias, Aragón, Murcia y Extremadura, 
así como también la creación en 1992 de la revista cien-
tífica Papeles Médicos (Moreno et al, 2000). Todo ello 
ha contribuido no solo a que los profesionales obten-
gan las bases teóricas y las habilidades prácticas que les 
permitan llevar a cabo de una forma adecuada las tareas 
propias de su especialidad sino también el fomento de 

Departamento Historia de la Ciencia y 1. 
Documentación. Universitat de Valencia
UDCA Consorcio Hospital General 2. 
Universitario. Valencia
UDCA Hospital Universitario Dr. Peset. 3. 
Valencia
UDCA Hospital Pare Jofre. Valencia4. 

Autores: Abad Pérez, I.(1,2); Romero Serrano, R.(3);  Ferrer Ivars, R.(4); Navarro García, D.(2); 
Abad García, F.(1)

la investigación científica dentro de su área de conoci-
miento.

La existencia de la SEDOM, así como de las sociedades 
científicas de ámbito autonómico, ha posibilitado la 
celebración de congresos y de jornadas científicas. En 
el caso particular de la SEDOM, las primeras jornadas 
se celebraron en Barcelona en 1986. De eso hace aho-
ra más de 25 años durante los cuales los contenidos de 
las ponencias y trabajos presentados en las distintas re-
uniones científicas  son un reflejo de los problemas e in-
quietudes de este  colectivo, cuyo análisis proporciona 
un valioso instrumento para obtener una visión de la 
evolución diacrónica no sólo de los problemas a los que 
se enfrentan sino también de los métodos y tecnologías 
que aplican a su resolución. 

Con la finalidad de conocer cual han sido las característi-
cas de las aportaciones de estas reuniones científicas este 
trabajo se propone el análisis descriptivo de las mismas. 
Tanto desde una óptica cuantitativa, como temática.

MATERIAL Y METODO
Se analizan las aportaciones espontaneas realizadas a 
los congresos. No se han tenido en cuenta las Jornadas, 
ya que estas tienen poca o ninguna participación espon-
tanea (sobre todo las primeras) y no siempre hay actas  
disponibles.
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La información se ha obtenido de las actas de los con-
gresos. A partir del congreso celebrado en Torremolinos 
(1995), todas las actas se han publicado en la revista 
Papeles Médicos, excepto los celebrados en Melilla en 
2007 en el que no se publicaron actas por problemas 
técnicos y hemos obtenido la información de los resú-
menes que nos envió la organización del congreso y el 
último celebrado en Málaga que la información se nos 
suministró en soporte electrónico. 

Para el registro de los datos se ha creado una base de 
datos en ACCES, obteniendo para cada presentación los 
siguientes campos: nº registro, nº congreso, ciudad de 
celebración; año; tipo presentación, nº autores firman-
tes, nombre del centro de trabajo de los autores hasta 
3, tipo de institución, provincia y comunidad de proce-
dencia de los autores y materia.

Para la descripción por materias y con el objeto de evi-
tar la dispersión, se ha realizado un muestreo aleato-
rio de todas las presentaciones objeto del estudio. Las 
presentaciones de la muestra se han indizado por ma-
terias, en dos niveles (materia y submateria) a lenguaje 
natural, posteriormente se han clasificado las diferentes 
palabras-clave en un número limitado de clases repre-
sentativas de los diferentes aspectos y campos de traba-
jo de nuestra profesión y por último se ha procedido a 
una reagrupación en grandes grupos conceptuales.

El análisis temático o cualitativo se presenta por clases o 
materias y por grandes grupos, analizando tanto su distri-

bución global como por año o congreso de presentación. 
En el análisis cuantitativo, se ha estudiado la evolución 
cronológica por tipo de presentación, el tipo de insti-
tución a la que pertenecen los autores, los trabajos en 
colaboración, tanto entre autores como entre institu-
ciones, su procedencia geográfica y su relación con la 
ubicación del congreso. 

Para la lectura de los resultados han de tenerse en cuen-
ta las siguientes excepciones: en el congreso de Málaga 
se limita el número de autores a 6, lo que pervierte la 
media de autores/año. Así mismo en este congreso, solo 
se ha trabajado con la institución de un autor por lo que 
para analizar la colaboración institucional no se ha teni-
do en cuenta. También en este congreso ha sido el comi-
té organizador el que ha decidido cual seria el formato 
(experiencia o poster) de cada aportación. En cuanto al 
tipo de presentación, en el congreso de Santiago no se 
tenía información diferenciada de las comunicaciones 
y los poster por lo que se ha realizado una proyección 
para el reparto. 

RESULTADOS
Análisis cuantitativo 
El total de  aportaciones analizado ha sido de  930. La 
media de aportaciones por congreso ha sido de  77,5. 
En cuanto a la distribución anual muestra variaciones, 
que son muy llamativas, destacando tanto el escaso nú-
mero de aportaciones (37) en el año 1993 en Barcelona, 
como el elevado número (180) del congreso de Málaga 
en 2011. (Fig. 1)
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La distribución del tipo de aportación ha sido muy varia-
ble, pese a que la media del conjunto refleja un reparto 
proporcional. En los dos primeros congresos la modali-
dad poster no aparece, iniciándose ésta en el de Barce-
lona. A partir de ese momento podemos distinguir tres 
patrones: congresos que han primado la aportación de 
comunicaciones (Barcelona Vigo y Bilbao), congresos en 
los que existe un equilibrio entre ambos tipos de apor-
tación (Valencia,  Gijón y Santiago) y congresos en los 
que predomina ampliamente la aportación tipo poster 
(Torremolinos 95 y los últimos tres congresos en Melilla, 
Madrid y Málaga) (Fig. 1) 

Los doce congresos se han organizado en once ciudades 
distintas (solo Valencia repite sede), pertenecientes a 
ocho Comunidades Autónomas. Las Comunidades que 
han celebrado más de un congreso han sido Andalucía 
con tres (Granada 1991, Torremolinos 1995 y Málaga 
2011) y Galicia (Vigo 1997 y Santiago 2005)  y Comuni-
dad Valenciana (Valencia 1989; 2001) con dos. (Fig. 1)

En cuanto a la participación por comunidad autónoma, 
todas están representadas al menos por una comunica-
ción. Si bien sólo cinco participan en todos los congre-
sos (Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid y Valencia). 
El mayor número de aportaciones procede de los profe-
sionales de las comunidades andaluza y valenciana con 

un 19%, seguida de los de Cataluña con un 18%. Dos 
comunidades autónomas han participado solo con una 
aportación (La Rioja y Baleares) y hay dos aportaciones 
de profesionales de instituciones extranjeras, una proce-
dente de Alemania y otra de México.  (Fig. 2 y Tabla 1)

En la tabla 1 se aprecia que no siempre coincide que el 
mayor número de aportaciones proceda de la comuni-
dad en la que se realiza el congreso, si bien eso si que su-
cede en los dos congresos celebrados en Valencia (1989 
y 2001), en el congreso de Madrid de 2009 y en el de 
Málaga 2011. Por otro lado, los congresos celebrados en 
Andalucía son los que han atraído mas participación y de 
procedencia más diversa.

Las aportaciones vienen firmadas por 8 tipos distintos 
de instituciones (Tabla 2). Las mayores aportaciones 
proceden de los centros hospitalarios (80,35%), seguido 
de la universidad con un 8,64%. El porcentaje de cola-
boración institucional es del 15,7% que corresponden 
a 118 presentaciones, en un 12,3% están firmadas por 
dos instituciones distintas y solo en el 3,4% colaboran 
3 o más instituciones. Del total de colaboraciones, en un 
34,8% se trata de instituciones de provincias diferentes y  
en un 16,1% son instituciones de distinta comunidades 
autónomas.
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La media de autores por trabajo para el conjunto de 
aportaciones es de 4,2. La gráfica por años muestra una 
tendencia ascendente a lo largo del periodo estudiado 
con un incremento de casi 1,5 puntos entre los 3,4 auto-
res/trabajo observados en el congreso de Valencia y el 4,8 
del de Málaga. (Fig. 3)

Análisis temático
La distribución por materias, tras el consenso al-
canzado con el análisis del muestreo aleatorio, se 
ha limitado a 22 categorías o materias y 10 gran-
des grupos. Destacan entre las materias,  “Diseño, 
implantación y evaluación de los sistemas de in-
formación” (11,8%), “Gestión de pacientes: indi-
cadores” (11,0%) y “Proceso y tratamiento de la 
información: codificación” (10,6%). (Tabla 3)

La reagrupación de las categorías en 10 grandes 
grupos coloca en primer lugar a la “Gestión de 
pacientes” con  un 25,0%, seguido por los estu-

dios sobre el “Sistema de Información” con un 19,0% y 
los dedicados al “Proceso y Tratamiento de la Informa-
ción” que representa un 14% del total de aportaciones. 
En una franja media se encuentran los trabajos que ana-
lizan el “Archivo de Historias Clínicas” , los dedicados 
a la “Historia Clínica” incluido los estudios sobre His-
toria Clínica Electrónica y los clasificados como “Docu-
mentación Científica” con un 8,0%. Posteriormente, los 
dedicados a la “Formación y desarrollo de los Servicios 
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Fig. 4 a 15. Distribución de los grandes grupos por año de presentación



originales Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

Papeles Médicos Volúmen 22, Número 1 - Año 2013  www.sedom.es- 25 -

de Admisión y Documentación Clínica (SADC)” con 
un 5,0%, así como a las  “Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC)” y, por último, los dedicados a 
la  “Protección de datos sanitarios” y los  “Sistemas de 
Información Sanitarios (SIS)”. (Tabla 3)

En cuanto a la evolución temporal de los 10 grandes 
grupos o áreas temáticas (Tabla 4 y Fig. 5 a 16), el grupo 
de “Gestión de pacientes” tiene un comportamiento 
constante al igual que el de “Formación y desarrollo 
profesional de los SADC”, aunque el primero con una 
mayor participación. Los grupos dedicados al “Sistema 
de información” y al “Proceso y tratamiento de la in-
formación” también se mantienen pero con mayores 
oscilaciones en los diferentes periodos. Por otro lado, 
el grupo de “Archivo clínico” y el de “Historia Clínica” 
tienen tendencia al aumento tras un ligero descenso, así 
como los grupos de “Normativa” y “TIC”, al contrario 
que los grupos de “Documentación científica” y “SIS” 
que descienden con los años.

DISCUSION
Se observa una variabilidad en el número de aportacio-
nes a los congresos con una ligera tendencia al aumento 
en los últimos años. Aunque hay que tener en cuenta 
que el congreso celebrado en Málaga en el año 2011 
contó con la colaboración de la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial, lo que obviamente atrajo mayor nú-
mero de participantes y aportaciones. En cuanto al pa-
trón irregular en el tipo de aportación (comunicación/
poster) podría deberse, además de a las preferencia de 
los autores, al énfasis puesto por los organizadores en 
uno u otro tipo de presentación.

Se pone de relieve el marcado carácter nacional de estos 
congresos, en los que sólo anecdóticamente ha existido 
una presencia internacional. La participación por comu-
nidades autónomas es bastante desigual pero, Andalu-
cía, Valencia y Cataluña lideran el número de aportacio-
nes. Estas comunidades corresponden a las más grandes 
tanto territorialmente como en número de hospitales. 
En este sentido, se echa en falta la presencia de la Co-
munidad de Madrid, ya que por su tamaño e influencia 
debería estar en los primeros puestos, tal como ocurre 
en otras disciplinas. No se aprecia una relación directa 
entre la comunidad de procedencia de las aportaciones 
y la comunidad en la que se realiza el congreso. La cola-
boración entre instituciones es muy baja, posiblemente 
debido a que las aportaciones están centradas en la des-
cripción de experiencias profesionales. 

La media de autores por trabajo es inferior en tres pun-
tos a la media actual de las publicaciones en el ámbi-
to biomédico, si bien es muy compatible con el perfil 
socio-médico de la disciplina. La tendencia creciente en 
el número de autores es algo observado en todas las dis-
ciplinas.

El análisis por materias nos presenta el mapa de los te-
mas o áreas que preocupan y ocupan a los profesiona-
les de la Documentación Médica y sus variaciones en 
el tiempo. La mayor representación de los temas sobre 
“Gestión de Pacientes” y “Sistema de Información” está 
relacionada con lo que ha sido el origen de los SADC 
y su desarrollo en cuánto a servicio organizador y faci-
litador de los circuitos asistenciales, así como su gran 
implicación en el diseño, implantación y evaluación 
de sistemas de información asistenciales homogéneos 
y referentes que permitan una obtención de datos fia-
bles y comparables. También incluir los trabajos sobre 
la “Formación y Desarrollo Profesional de los SADC”, 
dedicados  a métodos de organización y desarrollo de 
los propios servicios, así como a aspectos de la profesio-
nalización de los mismos, lo que siempre ha supuesto 
una importante preocupación de los documentalistas.

 El “Proceso y Tratamiento de la Información”, en con-
creto la codificación, uso de clasificaciones y estudios 
sobre semántica del lenguaje natural, siempre ha sido 
un área de trabajo importante para los profesionales de 
los SADC y así se demuestra en la presencia constante 
de trabajos sobre la misma. 

Los diferentes mecanismos para conservación docu-
mental (microfilmación, custodia externa, digitaliza-
ción, etc.) y su evolución en el tiempo justifican la va-
riabilidad de las aportaciones dedicadas al “Archivo de 
Historias Clínicas” principalmente en lo que respecta a 
su organización para garantizar la conservación y cus-
todia de la documentación clínica. En los últimos años, 
el tratamiento documental para controlar el espacio de 
archivado y facilitar el acceso a la información clínica ha 
dado lugar a múltiples iniciativas. 

Del mismo modo el diseño y análisis de la historia clí-
nica tradicional en soporte papel ha ido evolucionando 
hacia los estudios sobre diseño, puesta en marcha y eva-
luación de la historia clínica electrónica que se puede 
considerar ya una realidad en diferentes ámbitos.

La “Documentación Científica”, área no integrada en 
los SADC, tiene una importante representación en las 
aportaciones a los congresos por la dedicación a los aná-
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lisis de la producción científica que tienen algunos de 
sus  profesionales. 

Las aportaciones dedicadas a las TIC  se introducen en 
los últimos años, como consecuencia de la evolución 
tecnológica, pero con una representación todavía muy 
escasa. Aunque la investigación en tecnología es respon-
sabilidad de otros profesionales, los médicos documen-
talistas colaboran como responsables funcionales de su 
desarrollo en las organizaciones sanitarias. 

En el ámbito de la normativa, principalmente dedica-
da a la protección de datos sanitarios, evoluciona desde 
la normativa organizativa sobre acceso, conservación 
y custodia a los archivos de historias clínicas, en los 
primeros años, hacia el control de perfiles de acceso y 
seguridad de información automatizada con la progre-
siva implantación de la información clínica en soporte 
electrónico.  

Por último, las aportaciones agrupadas como  “Sistemas 
de Información Sanitaria” tiene una menor representa-
ción ya que se puede considerar como un área colateral 
que corresponde a la tradicional colaboración de los 
documentalistas con los servicios de Epidemiología y 
Salud Pública, al actuar en muchas circunstancias como 
fuente de datos sanitarios.
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Mi experiencia en Papeles Médicos

Introducción 
El presente artículo no es más que una breve reflexión 
acerca de la experiencia vivida durante los años que es-
tuve al frente de Papeles Médicos, y en la que se narra, 
de forma breve, la evolución de la revista  haciendo hin-
capié en los aspectos de mayor relevancia. 

A lo largo de este período la pervivencia de Papeles Mé-
dicos fue posible gracias a la participación de un nú-
mero no extenso pero sí voluntarioso de  autores que 
nutrieron de contenido la revista. Desde la dirección la 
tarea no fue difícil gracias a ellos, al Comité de Redac-
ción y, en especial, a la colaboración de Miguel Moreno 
y de Rafael Aleixandre. 

Etapa de autor
La publicación Papeles Médicos fue fundada por Miguel 
Moreno en el año 1992,  con periodicidad inicialmente 
semestral y cuatrimestral posteriormente. El fundador 
de la publicación dirigió de forma personal y casi heroi-
ca la revista desde sus inicios hasta junio del año 2000 
(volumen 9 número 2). A mi juicio, la supervivencia de 
la publicación, durante todos esos años, se debió al  en-
tusiasmo y tesón de su director. La revisión de los núme-
ros editados en dicho período  nos permite  hablar de 
una edición de autor, al ser el propio director quien se 
ocupaba del establecimiento del contenido en función 
de los trabajos recibidos, la maquetación de la revista, 
la elaboración de la portada, la corrección de pruebas 
de imprenta, etc. La publicación tenía, en suma, un sello 
artesanal, tómese esta acepción en  el sentido de publi-
cación realizada de forma cuidada y personal.

Esta primera etapa dio paso a una nueva; durante la 
celebración de las IX Jornadas Nacionales de Docu-
mentación Médica en Barcelona  la Junta Directiva de 
la SEDOM, a iniciativa del propio Miguel Moreno, de-
cidió la renovación de la dirección de la revista y quedé 
encargado de dirigir la publicación a partir de octubre 
de 2000 (volumen 9 número 3). 

Edición comercial
Con la nueva dirección se produjo un cambio cualita-
tivo. De forma resumida se exponen los aspectos más 
destacados del mismo: 

a) Edición y gestión comercial de la revista:

Hasta el año 2000 Papeles Médicos estaba siendo edita-
da por la propia SEDOM. En el año 2001 se decidió que 
la edición corriese a cargo de alguna empresa especiali-
zada en la edición de revistas médicas, con ello se pre-
tendía contar con una infraestructura que permitiese al 
comité de redacción centrar sus esfuerzos y energías en 
el contenido de la revista.  Para ello la SEDOM  firmo un 
contrato de explotación comercial con una empresa con 
experiencia y solvencia en la edición de revistas técnico-
profesionales. La edición de la revista fue realizada du-
rante estos años (2001 a 2003) por Nexus ediciones. La 
editorial, ubicada en Barcelona en esos momentos, edi-
taba otras 14 revistas médicas, entre ellas  la revista de 
Calidad Asistencial. Esta nueva situación dio lugar a dos 
hechos: la  inclusión de publicidad para hacer soporta-
bles los costes de edición y la adhesión de la publicación 
a la APP (Asociación de Prensa Profesional) aunque sin 
la sujeción al control obligatorio de difusión.

b) Diseño:
Se cambió el formato, se incluyó el sumario en la porta-
da, se mejoró la disposición de los gráficos y las ilustra-
ciones, el diseño de la revista y la calidad en la impresión 
conformaron una mayor calidad del producto. En defini-
tiva, se dotó a la revista de un formato más atractivo.

También se modificó  la estructura de los contenidos - 
tal como se aprecia  en las normas de publicación -  se 
añadieron  algunas secciones nuevas y se le dio una ma-
yor presencia a la sección de reseñas bibliográficas. 

c) Periodicidad:
Se produjo un cambio en la periodicidad de la revista: 
ésta pasó de ser cuatrimestral a trimestral: durante los 
años 2001, 2002 y 2003 se editaron cuatro números por 
año. El cambio de periodicidad supuso un reto dado la 
limitada productividad, en lo referente a publicaciones, 

Unidad Documentación Clínica y Admisión
Hospital Provincial de Castellón

Correspondencia:
Jorge Renau Tomás
C/ Navarra, 76   Pta 4
12002  Castellón

Autor: Jorge Renau Tomás
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que caracteriza a los profesionales de la Documentación 
Médica en nuestro entorno.

d) Productividad:
La colaboración con ediciones Nexus duró tres años: 
2001, 2002 y 2003. Este período  coincidió con la mayor 
productividad de la publicación (mayor número de artí-
culos publicados). También se contó, en esos años,  con el 
patrocinio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
Valenciana que se concretó en la concesión de sendas ayu-
das a la publicación de la revista (por valor de 275.000 
pesetas en 2001 y de 3.500 euros en el año 2002).

e) Nuevas secciones:
Otra novedad consistió en la introducción explícita de 
la formación continuada en la publicación. Se ideó la 
inclusión, en cada número,  de  un artículo de puesta al 
día sobre un tema con una prueba de evaluación con-
sistente en  preguntas de tipo test acerca del artículo. La 
soluciones a la preguntas se publicaban en el siguiente 
número. Se pretendió trasladar el modelo que sigue la 
publicación norteamericana Journal of AHIMA, - editada 
por la American Health Information Management Associa-
tion -  que en cada número incluye algunos  artículos 
junto con una serie de preguntas acerca de aquellos; de 
este modo, la revista norteamericana participa en un 
sistema de créditos que avalan la formación continuada 
en Norteamérica.

En dos números de Papeles del año 2002 (volumen 11, 
número 1 y 3), en este sentido, se incluyeron  sendos 
artículos, en una nueva sección denominada Formación 
Continuada, sobre la CIE-10 con sus correspondientes 
preguntas y  cuyas  respuestas correctas se publicaron  
en el siguiente número. Sin embargo, la iniciativa no 
tuvo el éxito esperado y careció de continuidad. 

f) Final  de la colaboración editorial
En el año 2004 cesa la colaboración con la editorial mé-
dica Nexus. En ese período se contactó con otras edito-
riales de publicaciones periódicas técnico científicas y se 
exploró la posibilidad de seguir con la edición de Pape-
les Médicos. Pero la limitada difusión de la publicación 
y  la  ausencia de margen comercial hicieron que  dicha 
opción resultase de todo punto inviable.

Edición digital
En el año 2004 se inició una nueva etapa de la publi-
cación, así la revista pasó a editarse en versión digital 
ubicándose en la página web de la SEDOM. Fue un 
momento crítico para la continuidad de la publicación, 
pues a las incertidumbres originadas por el cambio a 

la edición electrónica, se añadió una baja tasa de re-
cepción de trabajos.  La consecuencia de estas circuns-
tancias quedó patente: ese primer año, únicamente, se 
editó un número que correspondió al volumen 13 de 
Papeles Médicos.

Durante los dos años siguientes, 2005 y 2006, se edi-
taron los volúmenes 14 y 15 respectivamente, con dos 
números por volumen. En ese momento se produjo el 
relevo en la dirección de la revista que fue asumida por 
Rafael Aleixandre. 

A partir de entonces, la evolución y los cambios que 
se han ido introduciendo han conducido a una edición 
digital más atractiva y moderna. 

En este momento, 20 años después de su fundación,  se  
abre una nueva etapa para Papeles Médicos, en la que 
continuaré con mi colaboración, esta vez formando par-
te del Comité Editorial. 
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Carta de la directora
En las publicaciones es habitual que exista una sección de Cartas al director. Hemos pensado que también puede 
ser útil contar con una sección similar de Cartas del director, que  permita al Comité Editorial y a la Dirección pre-
sentar cada número e informar puntualmente sobre la marcha de la revista a los lectores.

Inauguramos esta sección para informaros de un número muy especial que conmemora los 20 años de la revista y 
para contaros nuestros propósitos para los próximos 20.

En las XV Jornadas, celebradas en Mallorca, se materializó la idea de editar este número para celebrar los 20 años 
de Papeles Médicos, que se cumplían en aquel momento. 

Con esta edición queremos reconocer el trabajo de todos los que han colaborado en la revista en estos años y, es-
pecialmente, de sus tres directores: Miguel Moreno, Rafael Alexaindre y Jorge Renau. Ellos han hecho posible 20 
años de Papeles y, también, que se haya podido  publicar este número, dotándolo de contenido con sus editoriales 
y artículos. Gracias, también, a Irene Abad por completar la visión de este periodo de tiempo con la historia de la 
participación científica en los Congresos de la SEDOM.

Este número se acompaña de algunas pequeñas novedades, como son el cambio en el formato de la portada, que 
esperamos facilité la consulta electrónica, o la introducción de esta nueva sección.

Pero también recoge cambios importantes que afectan al funcionamiento de Papeles Médicos. Hemos creído opor-
tuno pasar a un solo comité, el Comité Editorial, e introducir la figura formal de los revisores.

En este momento, tenemos que agradecer, muy especialmente, a los componentes de los distintos comités a lo largo 
de este tiempo su trabajo y dedicación.

El nuevo comité está formado por los directores de la revista  a lo largo de estos años y los presidentes de la SE-
DOM, en activo, y a él le debemos ya uno de los editoriales que acompañan a este número.

Su primer cometido consistirá en elaborar un plan estratégico que proporcione la estabilidad necesaria para res-
ponder a los retos futuros de los que nos hablan en su editorial. 

Recordad que la revista sois vosotros. Esperamos vuestras propuestas para el plan estratégico y, como no, vuestros 
trabajos y vuestra fidelidad como lectores.

Hasta el próximo número
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Relación de los integrantes en los distintos 
comités
Relación de los integrantes en los distintos comités (Comité de Redacción, Comité Científico y Comité Editorial) 
que se han ido sucediendo desde su constitución en el año 1996 hasta el año 2012:

María Francisca Abad García
Irene Abad Pérez
Rafael Aleixandre Benavent
Manuel Arranz Lázaro
Eloísa Casado Fernández 
Carolina Conejo Gómez
Natalia Corominas de Dalmases
Vicente Escoms Trullenque
Paloma Fernández Muñoz
Alfredo Fuentes Ruiz
Antonio González Sánchez
Orencio López Domínguez
Alfonso Martínez Reina
Miguel Moreno Vernis
Pilar Navarro Arranz
Rafael Peris Bonet
Arturo Ramos Martín-Vegue
Pilar Rodríguez Manzano
María Rovira Barberà
Soledad Sañudo García
Javier Yetano Laguna

Directores:
Miguel Moreno Vernis
Rafael Aleixandre Benavent
Jorge Renau Tomás

Secretarios:
Rafael Aleixandre Benavent
Jorge Renau Tomás
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Papeles Médicos publica trabajos originales, co-
municaciones breves, artículos de revisión, cartas 
al director y otros artículos especiales referentes a 
todos los aspectos relacionados con los Sistemas de 
Información y la Documentación Médica. Los ma-
nuscritos deben elaborarse siguiendo las recomen-
daciones del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas (Vancouver) con las especificacio-
nes que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enviará un fichero en formato Word con el manuscri-
to a la dirección de correo electrónico papelesmedicos@

sedom.es. 
Si es preciso para el texto, tablas o gráficos emplear 
otros formatos se enviarán los ficheros etiquetados es-
pecificando los nombres de los archivos y programas 
utilizados.
Junto al artículo deberá enviar una carta de presenta-
ción, en formato pdf, firmada por todos los autores en la 
que se indique expresamente que el trabajo es original, 
y que no ha sido previamente publicado ni remitido a 
otro medio para su publicación.

Proceso editorial
1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos.
2. El Comité Editorial realiza una evaluación de los tra-
bajos recibidos con respuesta en un tiempo máximo de 
un mes, tras lo que se comunica al autor responsable 
de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito 
(aceptación sin cambios, revisión, no aceptación) y los 
pasos que los autores deben seguir para la aceptación 
final del manuscrito.
3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de 
composición del artículo al autor responsable de la co-
rrespondencia. La prueba se revisará cuidadosamente y 
se marcarán los posibles errores, devolviendo las prue-
bas corregidas a la redacción de la revista en un plazo de 
72 horas. El Comité de Redacción se reserva el derecho 
de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor 
en la prueba de impresión.
4. Los artículos que sean aceptados para publicación en 
la revista quedarán en poder permanente de Papeles 
Médicos y no podrán ser reproducidos ni total ni par-
cialmente sin su permiso.
5. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar 
cambios o introducir modificaciones en el manuscrito 
en aras de una mejor comprensión del mismo, sin que 

de ello se derive un cambio de su contenido.
6. Política editorial: Los juicios y opiniones expresados 
en los artículos y comunicaciones publicados en la re-
vista son exclusivamente del autor o autores.

Secciones
Originales: Trabajos de investigación sobre cualquier 
tema de interés en Documentación Médica que tengan 
forma de trabajo científico con los siguientes apartados: 
introducción, métodos, resultados y discusión. La exten-
sión máxima del texto será de diez hojas DIN-A4, mecano-
grafiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo 
de siete figuras o tablas. Los trabajos originales incluirán 
un resumen que no exceda de las 250 palabras Se reco-
mienda no sobrepasar las 35 referencias bibliográficas.

Comunicaciones breves: Esta sección tiene como obje-
tivo comunicar experiencias de práctica profesional en 
los diversos ámbitos de la Documentación Médica que 
contengan componentes novedosos y relevantes para 
el ejercicio profesional. La extensión máxima del texto 
será de cinco hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble 
espacio, admitiéndose hasta tres tablas o figuras y diez 
referencias bibliográficas. 

Cartas al director: Pretende incluir las observaciones 
científicas y de opinión formalmente aceptables sobre tra-
bajos publicados recientemente en la revista, u otros temas 
de relevancia y actualidad en Documentación Médica. La 
extensión máxima será de dos hojas DIN-A4, mecano-
grafiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla o fi-
gura y hasta cinco referencias bibliográficas.

Revisiones: Trabajos de revisión sobre temas relevan-
tes y de actualidad en Documentación Médica. La ex-
tensión máxima del texto será de quince hojas DIN-A4, 
mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta 
un máximo de siete tablas o figuras y un máximo de 
100 referencias bibliográficas. Los trabajos de revisión 
incluirán un resumen máximo de 250 palabras. 

Otras secciones: La revista incluye además las siguien-
tes secciones: Editorial, Artículos especiales, Formación 
continuada, Temas de actualidad, Agenda  y Reseña bi-
bliográfica. 

Preparación del artículo
El autor debe enviar el manuscrito mecanografiado  a 
doble espacio en todas sus secciones. 

Instrucciones para los autores
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Se empleará formato DIN-A4 con márgenes laterales, 
superior e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva 
empezando por la página del título en el ángulo infe-
rior derecho.

Papeles Médicos publica los artículos en castellano y 
cualquiera de las distintas lenguas oficiales de las Co-
munidades Autónomas del Estado. Los artículos escri-
tos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos jun-
to con su versión completa en castellano. La corrección 
y equivalencia de ambas versiones es responsabilidad 
de los autores.

Primera página: página del título
Debe contener: a) El título del trabajo, b) Uno o dos 
apellidos de cada autor seguidos por las iniciales del 
nombre, c) Nombre (s) del (los) departamento(s) y 
la(s) institución(es) donde se haya realizado el trabajo, 
d) Nombre completo, dirección postal, número de telé-
fono y fax, y dirección de correo electrónico del autor 
responsable de la correspondencia.

Segunda página
En la segunda página figurará un resumen (de no más 
de 250 palabras). En la misma hoja aparecerá una rela-
ción con las palabras clave (máximo de cinco).

Tercera página
Se incluirá la traducción al inglés del título, resumen y 
palabras clave de artículo.

Texto
Como se ha citado anteriormente, los originales debe-
rán contener los siguientes apartados: Introducción, 
Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el resto 
de los artículos podrán  figurar apartados diferentes a 
los mencionados.

Introducción
Presentará los objetivos del artículo y se resumirá la 
justificación del trabajo. En esta sección del artículo se 
incluirá únicamente las referencias bibliográficas estric-
tamente pertinentes y no se incluirán datos o conclusio-
nes del trabajo.

Métodos
Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos 
objeto del estudio. Se identificarán los métodos, los equi-
pos y los procedimientos con suficiente detalle para que 
otros investigadores puedan reproducir los resultados.

Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos si-
guiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los 
datos de las tablas o ilustraciones; destaque o resuma 
tan sólo las observaciones más importantes.

Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importan-
tes del estudio y en las conclusiones que se deriven de 
ellos. Explique el significado de los resultados, las limi-
taciones del estudio, así como sus implicaciones en futu-
ras investigaciones. Compare los resultados del estudio 
con los obtenidos por otros autores.

Agradecimientos
En este apartado podrán reconocerse: a) contribuciones 
que necesitan agradecimiento pero no autoría; b) agra-
decimiento por ayuda técnica; c) agradecimiento de 
apoyo material o financiero especificando la naturaleza 
de dicho apoyo, y d) relaciones financieras que puedan 
causar conflicto de intereses.
 
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto 
con la correspondiente numeración correlativa median-
te números arábigos en superíndice.

Las comunicaciones personales y los datos no publica-
dos no deben aparecen en la bibliografía (se pueden 
citar entre paréntesis en el texto).

Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que 
utiliza el Index Medicus de la National Library of Medi-
cine o el Índice Médico Español

Las citas bibliográficas son responsabilidad de los au-
tores y deben ser verificadas escrupulosamente por los 
mismos.

Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo 
Vancouver.

A continuación se dan unos ejemplos de referencias 
normalizadas para las tipologías documentales más 
usuales:

Artículos de revistas:
1. Artículo de revista habitual (citar todos los autores 
cuando sean seis o menos; si son siete o más, citar los seis 
primeros y añadir et al). 
Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Black RJ, Masuyer E, Ivanov E, 
et al. Heart transplantation is associated with an increased 
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risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med. 1996; 
124 (11): 980-3.

2. Autor colectivo (el autor es un equipo)
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 
Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med J Aust. 1996; 164: 282-4.

3. No se menciona el autor
Cancer in South Africa. S Afr Med J. 1994; 84: 5-6.

Libros y otras monografías:

4. Autores individuales  
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership 
skills for nurses. 2nd ed. New York: Delmar Publishers; 
1996.

5. Director(es) de edición o compilación como autor(es)
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for 
elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
(N. del T.: En español: editores)

6. Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: 
Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: patho-
physiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New 
York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
(N. del T.: En castellano: En:)

7. Ponencia publicada
Sanz MA. La protección de datos y seguridad en la historia 
clínica informatizada. En: Sánchez C,  editor. Libro de Po-
nencias del 2º Congreso Nacional de Documentación Mé-
dica; 1992 Sep 6-10; Granada, España: Sociedad Española 
de Documentación Médica; 1992. p. 35-40.

8. Tesis doctoral
Martín JP. La calidad de la información en las historias 
clínicas [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autóno-
ma de Madrid; 1995.

Otros trabajos publicados:

9. Artículo de periódico
Lee G. El gasto hospitalario: situación actual. El País  
2000 Feb 28; p. 37 (col. 1-2).

10. Leyes
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, BOE 298 (14 Diciem-
bre1999).

Material electrónico:
11. Artículo de revista en Internet
Abood S. Quality improvent initiative  in nursing 
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs 
[serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 
102(6):[about 3p.]. Available from: http:www.nursin-

gworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

(N. del T.: En español: [serie en Internet]. [citado 12 
Ago 2002]; [aprox. 3 p.]. Disponible en:)

12. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative 
care for cancer [monograph on the Internet]. Washing-
ton: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. 
Available from: http:www.nap.edu/books/0309074029/html/.
(N. del T.: En español: [monografía en Internet]. [cita-
do 9 Jul 2002]. Disponible en:)

13. Página principal de un sitio Web
Cancer-Pain-prg [homepage on the Internet]. New 
York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; 
c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Avai-Avai-
lable from: http://www.cancer-pain.org/. 
(N. del T.: En español: [actualizado 16 May 2002; cita-
do 9 Jul 2002]. Disponible en:)

Trabajos no publicados:

14. En prensa
González JL, Leshner AI. Molecular mechanisms of co-Molecular mechanisms of co-
caine addiction. N Engl J Med. In press 1996.
(N. del T.: En español: En prensa)

Tablas
Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a doble 
espacio en hojas separadas se identifican con un núme-
ro arábigo y un título en la parte superior. Deben con-
tener las pertinentes notas explicativas al pie.

Figuras
Se entenderán como figuras las fotografías, gráficos, 
dibujos o esquemas. Las figuras no repetirán datos ya 
presentados en el texto o en las tablas. Las leyendas de 
la figura se escribirán a doble espacio y las figuras se 
identificarán con números arábigos que coincidan con 
su orden de aparición en el texto. El pie contendrá la 
información necesaria para interpretar correctamente 
la figura sin recurrir al texto.
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