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La documentación bibliométrica ha encontrado 
un consenso involuntario en la comunidad cien-
tífi ca representado por el indicador denominado 
«factor de impacto» (proveniente del inglés «im-
pact factor»). Siendo sin duda el factor de im-
pacto una herramienta valiosa en los procesos 
bibliométricos, en algunos terrenos su uso ha 
sido desvirtuado. Podría especularse que esta 
impresión ha sido discutida en múltiples oca-
siones de manera anecdótica; sin embargo, sólo 
recientemente se han manifestado opiniones, si 
no editoriales, al menos de los editores de dos 
importantes revistas científi cas;1,2 también en 
otras publicaciones científicas se abordan te-
mas vinculados.3-5

Estos editores1,2 coinciden en su opinión fa-
vorable a una iniciativa denominada «Declara-
ción de San Francisco sobre Evaluación de la 
Investigación» (DORA, por sus siglas en idioma 
inglés), que se generó como producto de la reu-
nión de científi cos interesados en el tema. Esen-
cialmente, la iniciativa DORA propone que se 
evite el uso del factor de impacto de las revistas 
científicas en la evaluación del trabajo de un 
científi co en lo individual. La declaración esta-
blece que el factor de impacto no debe emplear-

se como una medida subrogada de la calidad de 
los artículos de investigación, ni para evaluar 
la contribución individual de un científi co, ni en 
procesos de cómo otorgar empleo o promoción 
de puestos o decisiones de fi nanciamiento.1 La 
iniciativa DORA adicionalmente proporciona 
una lista de acciones específi cas dirigidas a me-
jorar los procedimientos de evaluación de las 
publicaciones científi cas, para ser incorporadas 
por las fundaciones, instituciones, compañías 
editoriales, investigadores y las organizaciones 
que proporcionan los datos de bibliometría. Es-
tas recomendaciones han sido avaladas por más 
de 150 científicos líderes y 75 organizaciones 
científi cas incluyendo la American Association 
for the Advancement of Science (que publica la 
revista Science).

En este número de la revista El Residente 
se presenta un trabajo original de evaluación 
bibliométrica5 que proporciona datos directos 
sobre el comportamiento de la misma en el pe-
riodo reciente y que incluye la participación de 
la bioinformática. Es claro que, en el entorno 
descrito, disponer de información bibliométrica 
permitirá conocer las características editoria-
les de las publicaciones científi cas en diversos 
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aspectos, lo cual es altamente deseable, ya que 
manifi esta otro tipo de impacto de las publica-
ciones científicas en su propio contexto.4 Por 
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supuesto, este abordaje debe ser adicional a la 
decisión de mantener la aspiración de ser in-
cluidos en indizaciones tradicionales.
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