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RESUMEN
Introducción
El estudio de las publicaciones editadas por las sociedades científicas nos permite constatar la continua evolución 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.

(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.
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Material y métodos
Estudio descriptivo de los 20 primeros números de Pammorenov@salud.aragon.es
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% Sistemas 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.
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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 reports 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 Documentation, 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 original 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 continua 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 Sociedad 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 expresión de la Sociedad y en plataforma corporativa de información 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 información, archivo de historias clínicas, documentación científico-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 periódica entre todos los profesionales de la documentación
médica”1 con la promesa de utilizar para ello, “profesionalidad, 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 cuatrimestralmente 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 científico 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 fundamentalmente de un número semejante de páginas
que incluyen editorial y páginas de documentación
científico-médica en las que, bajo la coordinación de Rafael Aleixandre Benavent del Instituto de Estudios Históricos 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 Español). Completan los primeros números de la publicación dos artículos de investigación y la presentación
de una de las sociedades científicas que alrededor de
la documentación médica han ido creándose -adheri-
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das a la SEDOM- en las distintas comunidades autónomas (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 propuestas de tipo corporativo entre las que se incluyen proyectos sobre el perfil profesional del documentalista médico, 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 SEDOM, a propuesta del equipo de redacción, decide apoyar el proyecto de convertir el boletín en revista científica, 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 ocurre 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 científico 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 nacionales 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 definitiva, una aportación de la Sociedad Española de Documentación Médica que favorece el asentamiento de la
documentación médica en nuestro País.
La revista con ISSN 1133-7591 y DL Z-268-92, se distribuye 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, pretenden dar una amplia difusión a su experiencia profesional y científica.
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MÉTODOS
Uno de los métodos más utilizados para analizar la actividad científica es el estudio cuantitativo de los trabajos 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 resultados de sus investigaciones.

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 distribución geográfica de los autores.

RESULTADOS
El estudio de los artículos originales publicados en Papeles Médicos desde Junio de 1992 hasta Junio de 2000
nos ha permitido establecer una serie de divisiones respecto al tipo de trabajo presentado.

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

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.
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)

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

Año

1

2

1992

2

1

1993

2

1994

2

1995

1

1

1996

2

1

1

1

2

2

1

1

1997

3

4

5

1

1998

3

1

1999

3

2

2000

1

1

Total

16

9

4

>5

1

1

2

1

3

2

3

Distribución de firmas/trabajos en Papeles Médicos (junio de 1992 - junio de 2000)
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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 publicación, depende de la disciplina científica y de la interdisciplinariedad 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.

La Comunidad Valenciana es con mucha diferencia la
zona que más trabajos ha aportado a la producción científica de Papeles Médicos. La larga tradición institucional
de nuestra disciplina en dicha Comunidad, así como la
existencia de la Unidad de Bibliometría y Análisis Documental del Instituto de Estudios Documentales e Históricos 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 nacimiento de la Revista, vienen también recogidos en las
páginas de Papeles Médicos. Desde 1992 se han publicado los resúmenes del IV Congreso Nacional de Documentación Médica (Torremolinos, 1995), V Congreso
Nacional de Documentación Médica (Vigo, 1997), VIII
Jornadas Nacionales de Documentación Médica (Huesca, 1998), VI Congreso Nacional de Documentación
Médica (Bilbao, 1999) y IX Jornadas Nacionales de Documentación Médica (Barcelona, 2000).

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.

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

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

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

Andalucía

1

1993

1994

1995

CONCLUSIONES

1996

1997

2

Aragón

1

Asturias

1998

1999

2000

Total

1

1

5

1

1

3
1

1

Canarias
C.-La Mancha

1

Cataluña

1

1

2

1

1

1

2

1

6

1

Extremadura

1

1

Galicia

1

1

C. Madrid

1

2

1

2

Murcia

2

1

1

10
1

1

País Vasco

1

La Rioja

2

1

4

1
1

C. Valenciana

5

3

3

2

Total

7

5

7

3

6

3

4

2

1

23

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)
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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 Documentación Clínica.
La mayoría de los artículos publicados tiene un sólo firmante (43,24%). La explicación de este hecho puede relacionarse 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 revista a lo largo de los años estudiados.
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