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Introducción
Aunque desde el punto de vista etimológico el término «calidad» 
signiÞ que «perfección» e inicialmente estuviera relacionado, 
fundamentalmente, con la calidad del producto, en la actualidad 
dicho término incluye no sólo la perfección del producto, sino 
también la calidad del proceso y la satisfacción del cliente1,2. De 
forma similar a otros aspectos de la producción de bienes y ser-
vicios, podemos considerar que los indicadores de calidad de una 
revista son:
•  De estructura: cumplimiento de los parámetros de normaliza-

ción editorial, nacionales o internacionales, esenciales para la 

transferencia de información y que facilitan su registro y su 
identiÞ cación.

•  De proceso: cumplimiento de los parámetros de gestión, de vi-
sibilidad y de revisión por pares.

•  De resultados: por ejemplo, el número de acceso o de artículos 
descargados (cuando está disponible en Internet) por mes o por 
año. Aquí situaríamos el factor de impacto y el índice de inme-
diatez.

El índice de impacto, o factor de impacto (FI), que es el objeto de 
la presente revisión, lo situaríamos, pues, como un instrumento 
para valorar la calidad a nivel de los resultados2. La publicación 
de trabajos en revistas especializadas se considera habitualmente 
el producto Þ nal de la actividad cientíÞ ca. Esta forma de difusión 
de la citada actividad parece ser el modo más efectivo de trans-
mitir un conocimiento obtenido como consecuencia de la inves-
tigación clínica o experimental o de la experiencia personal2. Sin 
embargo, la publicación sólo adquiere sentido cuando es leída 
por su destinatario, que es la comunidad cientíÞ ca. La misión de 
una publicación cientíÞ ca es la comunicación de los resultados 
de las investigaciones y contribuir a la generación de nuevo co-
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nocimiento. Adicionalmente, estas publicaciones pueden contri-
buir a la educación continua. Por esta razón, si la revista no es 
leída, no cumple con su misión3.

La complejidad del concepto de calidad, así como la de las pu-
blicaciones cientíÞ cas, permite entender fácilmente la diÞ cultad 
que representa reß ejar la calidad de una publicación con un nú-
mero. Intentaremos, no obstante, explicar lo que subyace a este 
índice llamado «factor de impacto», cuyo nombre ya sugiere su 
función como reß ejo de la repercusión que una publicación tiene 
entre sus lectores.

¿Qué es el factor de impacto?
En 1955, Eugene GarÞ eld4, presidente del Institute for ScientiÞ c 
Information (ISI), sugirió que el recuento de referencias podría 
medir el «impacto». Ya antes, en 1927, Gross y Gross habían 
propuesto, por primera vez, que el recuento de las citaciones rea-
lizadas de un artículo podía ser utilizado como indicador para 
evaluar y comparar la calidad de la producción cientíÞ ca. La de-
nominación «factor de impacto», sin embargo, no fue utilizada 
como tal hasta más tarde, en 1963, en la base de datos Science 
Citation Index (SCI) –a cargo del ISI–, en la que se hacía una re-
ferencia a este indicador para evaluar el impacto que tenía la pro-
ducción cientíÞ ca5,6. El SCI es una base de datos multidisciplina-
ria en el campo de la ciencia y la tecnología que cubre más de 
8.400 revistas diferentes en aproximadamente 200 disciplinas y 
en más de 30 idiomas7. 

El FI es uno de los indicadores bibliométricos creados por el 
ISI como una herramienta de ayuda para los bibliotecarios, a Þ n 
de seleccionar las publicaciones y documentos que se considera-
ran más relevantes, evaluando las citas que reciben los artículos 
publicados en las revistas a lo largo del tiempo8. El FI se ha lo-
grado posicionar como el índice bibliométrico más importante y 
determinante, en muchos casos, del futuro de las revistas biomé-
dicas, los investigadores o los centros de investigación que re-
quieren publicar sus artículos en revistas con buena visibilidad, 
para lo cual se requiere que tengan el mejor FI posible. Según 
Eugene GarÞ eld, el FI es una aproximación al grado de prestigio 
de las revistas, que en condiciones óptimas se puede complemen-
tar con otras consideraciones9.

El FI de una revista es la media de veces que, en un año deter-
minado, fueron citados los artículos publicados por esa revista en 
los 2 años anteriores5,6,8. Así, su cálculo requiere información de 
3 años. Se obtiene dividiendo el número de citas realizadas en el 
año corriente de artículos publicados en los 2 años anteriores en-
tre el número total de artículos publicados en esos 2 años. Por 
ejemplo, el factor de impacto en el año 2009 para una determina-
da publicación se calcularía como sigue:

 A= número de veces en que los artículos publicados en el pe-
riodo 2007-2008 han sido citados por las publicaciones a las 
que se les hizo seguimiento a lo largo del año 2009.

B= número de artículos publicados en el periodo 2007-2008.

Factor de impacto de la revista para el año 2009= A/B.

En este índice se excluyen del denominador cierto tipo de artícu-
los, como por ejemplo los artículos de noticias, la corresponden-
cia y la fe de erratas.

La fórmula correcta del factor de impacto sería la siguiente:

 ni
tFi

t = ————
 Ai

t-1 + Ai
t-2

Donde:
FIi

t es el factor de impacto de la revista i en el año t.
 ni

t es el número de veces que, en el año t, se han citado artícu-
los de la revista i de los años t-1 y t-2.
 Ai

t sería el número de artículos publicados en la revista i en el 
año t.

Y lo interpretaríamos diciendo que cada artículo de la revista i de 
los años t-1 y t-2 fue citado FIi

t veces en el año t.

¿Quién calcula el factor de impacto?
El ISI es la institución que publica el factor de impacto de mu-
chas revistas a través del Journal Citation Reports (JCR)10,11. 
Existen dos ediciones del JCR: Science y Social Sciences. El nú-
mero de revistas analizadas es extenso (supera los 7.000 títulos), 
pero hay pocas en lengua no inglesa, y no se incluyen publicacio-
nes de otros ámbitos (humanidades, por ejemplo)12.

Los FI de un año dado son publicados anualmente, en los me-
ses de septiembre-octubre del siguiente año, en el JCR. La base 
de datos JCR aporta una serie de valores bibliométricos, los más 
importantes de los cuales son el factor de impacto, el índice de 
inmediatez, la vida media de citas recibidas, la vida media de ci-
tas incluidas, y los datos fuente que se utilizan para obtener-
los10,13. La tabla 1 muestra las revistas de mayor impacto dentro 
de las áreas de medicina interna y medicina general.

El índice de inmediatez es la relación entre las citas que se han 
recibido en el año del cálculo y los artículos que se han publica-
do ese mismo año. Constituye una medida de la rapidez con la 
que los artículos publicados son citados en el mismo año en que 
se publican. Solamente se analizan los artículos citables, como 
los de investigación en un sentido estricto, las revisiones y las 
notas. Se excluyen los editoriales, las cartas, las comunicaciones 
en congresos y las ponencias.

La edad de un artículo se deÞ ne como el número de años trans-
curridos a partir de su publicación en una revista.

La vida media de citas recibidas («cited half-life») es la mediana de 
la edad del total de citaciones recibidas por una revista durante un de-
terminado año. También se ha denominado «mediana de la antigüe-
dad de las citas», término que sería más Þ el a su modo de cálculo.

Finalmente, la vida media de citas incluidas («citing half-life») 
es la mediana de las citas realizadas por una revista.

Trascendencia y ventajas 
del factor de impacto 
El uso del FI como índice de la calidad de las publicaciones se 
fundamenta en la idea de que la frecuencia con que se cita una re-
vista mide su importancia con respecto a sus usuarios Þ nales. En 
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la actualidad, lograr un buen FI se ha convertido en una especie 
de garantía de calidad editorial, pues para ello los editores se ven 
obligados a cumplir y a mantener unos estándares cualitativos y, 
además, supone un excelente estímulo para lograr que los autores 
envíen sus mejores manuscritos a la revista, lo que a su vez re-
dunda en incrementar su calidad e impacto9,10.

Una de las ventajas del FI es la sencillez de su cálculo, que hace 
que sea fácilmente comprensible, y, aunque es evidente que no mi-
de la calidad cientíÞ ca, cualquiera puede entender cómo se ha cal-
culado y lo que signiÞ ca10. El hecho de que su cálculo sea realiza-
do por el ISI y que sus resultados sean difundidos anualmente a 
través del JCR le otorga objetividad y transparencia10,14. Dicho 
cálculo se realiza a partir de una proporción entre citaciones y ar-
tículos publicados, siendo su valor independiente de la cantidad 
absoluta que tomen estas dos variables, de modo que no se confun-
de cantidad de artículos con impacto de la publicación10,14.

El FI sirve como elemento de comparación. Las instituciones 
y los autores pueden utilizarlo para comparar las revistas, y así 
una biblioteca puede elegir las revistas con mayor impacto den-
tro de una especialidad, y justiÞ car de un modo algo más objeti-
vo en qué invierte unos recursos limitados. También los autores 
pueden elegir a qué revistas quieren enviar sus trabajos para que 
tengan una mayor difusión10,14. El cálculo anual permite contro-
lar la evolución de una revista, y en ocasiones lo utilizan las edi-
toriales para mostrar la evolución favorable de sus publicaciones 
y ganar más suscriptores.

Inconvenientes y críticas al factor de impacto
Son muchas las críticas –no exentas de razón– que ha recibido el 
factor de impacto3,15-18. En primer lugar, el número de revistas cu-
biertas por el SCI es, en realidad, muy pequeño (menos de un 
cuarto del total de revistas existentes). En el resto existen traba-
jos que ejercen un impacto, pero éste no está cuantiÞ cado. Ade-
más, las diversas áreas cientíÞ cas no están representadas del mis-
mo modo, por lo que aquellas áreas temáticas que están menos 
representadas tendrán menores índices de impacto.

Otro importante sesgo lo constituye la preferencia del SCI por 
el idioma inglés, lo que genera un problema importante a las re-
vistas publicadas en otros idiomas. Asimismo, el ISI adopta sus 
propias normas para referenciar las revistas publicadas en idio-
mas distintos al inglés. Por ejemplo, Psyche- Zeitschrift fur Psy-
choanalyse und ihre Anwendungen tiene como abreviatura 
Psyche (Stuttg), pero el ISI la registró como Psyche-Z Psy-
choanal, y esto disminuye de manera directa el FI de la revista. 
Los errores debidos a la mala trascripción de vocales, símbolos o 
letras especiales de idiomas como el español, el chino, el ruso, el 
portugués o el francés cometidos por el ISI alcanzan hasta el 18%19.

El hecho de que el numerador incluya todo tipo de documen-
tos (por ejemplo, editoriales, cartas y resúmenes de congresos), 
mientras que en el denominador sólo se contabilizan los citables 
(por ejemplo, trabajos originales y de revisión), propicia que la 
inclusión premeditada de este tipo de documentos, en especial 
cuando generan controversia, eleve artiÞ cialmente el FI, ya que 
son citados frecuentemente. Una situación similar se da en revis-
tas cuyos artículos incluyen numerosas autorreferencias, a veces 
de forma desproporcionada.

El tiempo que se utiliza como base para el cálculo del factor de 
impacto también inß uye, por lo que algunas disciplinas en las 
que hay una mayor dinámica en la generación y renovación de 
conocimientos (por ejemplo, en Inmunología) presentan una ma-
yor proporción de citas dentro de los primeros 2 años desde la fe-
cha de publicación. Por el contrario, existen áreas donde el cono-
cimiento no se genera ni se renueva con tanta velocidad (por 
ejemplo, en Epidemiología), subestimándose por ello la magni-
tud de su FI. Para eliminar este sesgo, se ha sugerido ampliar el 
periodo considerado para el cálculo del índice, compensando así 
aquellas disciplinas de crecimiento más lento. Y si comparára-
mos revistas que se ocupan de la misma disciplina, esto inß uiría 
de forma muy parecida en todas ellas.

Finalmente, la principal desventaja del factor de impacto, y la 
más criticada, es que puede manipularse. En el siguiente aparta-
do veremos cómo suele llevarse a cabo dicha manipulación.

Tabla 1. Factor de impacto de las diez revistas de medicina general y medicina interna mejor situadas. Se muestran el país 
de origen, el idioma que utilizan y el factor de impacto con tres dígitos decimales. Fuente: ISI Journal Citation Reports, 2007

Revista País Idioma Factor de impacto

N Engl J Med Estados Unidos Inglés 52,589

Lancet Reino Unido Inglés 28,638

JAMA Estados Unidos Inglés 25,547

Ann Intern Med Estados Unidos Inglés 15,516

Annu Rev Med Estados Unidos Inglés 13,415

PLoS Med Estados Unidos Inglés 12,601

BMJ Reino Unido Inglés  9,723

Arch Intern Med Estados Unidos Inglés  8,391

CMAJ Canadá Múltiple  7,067

Ann Med Finlandia Inglés  5,779
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La manipulación del factor de impacto
El factor de impacto puede ser manipulado tanto por los autores 
como por los editores3,17,18. Para el cálculo del FI, el ISI incluye, 
en el numerador, todas las citas recibidas por una revista durante 
un año determinado, mientras que en el cálculo del denominador 
sólo se incluyen los artículos originales, las notas y las revisio-
nes. Por ello, todo lo que se haga por aumentar el numerador y 
disminuir el denominador inß uirá incrementando el resultado10,20. 
El aumento de documentos que no son fuente de citas pero sí 
pueden ser citados (por ejemplo, las cartas, las noticias, los co-
mentarios de libros, etc.), que pueden aparecer en el numerador 
si se los cita pero no en el denominador, tendrá una repercusión 
favorable sobre el FI, ya que puede incrementar el numerador pe-
ro no contribuye a aumentar el denominador. La promoción de 
cartas relacionadas con artículos publicados en la revista tendría, 
así, un efecto similar.

La selección de artículos sobre la base de las posibilidades de 
generación de citas sobre éstos beneÞ ciaría asimismo el resulta-
do del FI. Por ejemplo, las revisiones, los informes técnicos, los 
consensos, etc. tienen mayores posibilidades de ser citados que 
los artículos originales16.

Otro modo de incrementar el resultado es favorecer la autocita-
ción, y también favorecer o fomentar las publicaciones «salami», 
en las que los resultados de una investigación se dividen en «Þ nas 
lonchas», constituidas por unidades publicables más Þ nas12,21,22. 

Asimismo, la publicación en el primer número del año de revi-
siones o artículos que se prevé que van a tener una mayor reper-
cusión y, por consiguiente, van a ser más citados hace que se dis-
ponga de más tiempo para referirse a ellos en otros trabajos, con 
lo que puede maximizarse el efecto sobre el FI3.

La visibilidad y disponibilidad de la revista también es impor-
tante. Por ejemplo, la posibilidad de disponer de la revista a tex-
to completo en Internet, su publicación en inglés, etc., son todos 
ellos factores que facilitan que pueda ser consultada y, además, 
citada3,8.

Alternativas al factor de impacto
Las principales son el factor de impacto de 5 años, el SCImago 
Journal & Country Rank, el Eigenfactor y el factor de impacto 
potencial de las revistas médicas españolas.

•  Factor de impacto de 5 años23. Corresponde al promedio de ve-
ces que los artículos publicados en una revista en los 5 años an-
teriores fueron citados en el año de referencia (que es el posterior 
a esos 5 años). Este índice lo proporciona también el JCR.

•  SCImago Journal & Country Rank10. Se presenta como al-
ternativa al JCR del ISI. Obtiene los datos de citas de Scopus 
(la base de datos bibliográÞ ca de Elsevier) a través de un acuer-
do de colaboración, y los ofrece en acceso abierto a la comuni-
dad cientíÞ ca. El ranking presenta datos para países y revistas, 
y se puede Þ ltrar por grandes campos de conocimiento, catego-
rías temáticas, país/revista y año. Su indicador fundamental es 
el SJR (SCImago Journal Rank).

•  Eigenfactor24,25. Elaborado por la Washington University de 
Seattle, constituye una alternativa que tener en cuenta para la 
evaluación del impacto de publicaciones periódicas. Emplea 
dos índices propios, el Article Inß uence Score (AIS) y el Eig-
enfactor Score (EF). Utiliza para su cálculo un algoritmo que 
tiene similitudes al utilizado por Google para puntuar la impor-
tancia de los sitios web, de modo que, entre otras cosas, se co-
rrige el efecto de las autocitas. Probablemente, el EF es la al-
ternativa al factor de impacto mejor situada en la actualidad.

•  Factor de impacto potencial de las revistas médicas españo-
las26,27. Es un proyecto llevado a cabo por el Instituto de Histo-
ria de la Ciencia y Documentación López Piñero, y su objetivo 
principal fue determinar los factores de impacto nacional e in-
ternacional de las revistas biomédicas españolas. El factor de 
impacto nacional se calcula considerando únicamente las citas 
que las revistas españolas reciben de un grupo de alrededor de 
100 revistas nacionales (revistas fuente o citadoras). El criterio 
de selección de estas revistas fue su inclusión en la base de da-
tos IME del CSIC, y en alguna otra base de datos internacional 
(Medline, Embase y Science Citation Index). Para obtener el 
factor de impacto internacional de las revistas españolas ha si-
do necesario sumar, en el numerador, dos tipos de citas de dis-
tinta procedencia: por una parte, las citas procedentes del aná-
lisis anterior y, por otra, las citas que las revistas fuente han 
recibido en el Science Citation Index del ISI.

Conclusiones
El valor del factor de impacto dentro de las revistas de una deter-
minada disciplina puede sernos útil para valorar si se trata de una 
revista cuyos artículos son leídos, pero debemos evitar juzgar un 
trabajo o a determinados autores por el factor de impacto de la 
revista en la que han publicado. A su vez, y aunque las editoria-
les deben jugar en un mundo en el que el factor de impacto es im-
portante, los trabajos deberían juzgarse por su calidad cientíÞ ca, 
y no por su capacidad para generar citas.

Consideraciones prácticas

•  El factor de impacto es la media de veces que, en un 
año determinado, fueron citados los artículos publica-
dos por una revista en los 2 años anteriores.

•  Se trata de una aproximación a la calidad de una re-
vista, y es útil como medio de comparación y para el 
control de la evolución del impacto de una revista. Sin 
embargo, puede manipularse, haciendo que se publi-
quen trabajos con más posibilidades de ser citados, 
como por ejemplo revisiones y consensos.

•  Las revistas en idiomas distintos del inglés se encuen-
tra claramente en desventaja, pues en general no se 
consideran sus citas para la valoración del factor de 
impacto.
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El factor de impacto no mide exactamente la calidad de una re-
vista, aunque es una aproximación cuantitativa al interés que la 
misma despierta en el mundo cientíÞ co, con las limitaciones que 
su deÞ nición y su elaboración presentan, como por ejemplo la 
predilección clara por el idioma inglés y las revistas del mundo 
anglosajón. La evaluación de una revista debe regirse por crite-
rios integrales, pero entre éstos está, como uno de los más impor-
tantes, el factor de impacto. ■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
El autor declara que no presenta conß ictos de intereses relacionados con 
el contenido del presente artículo.
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