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Carta respuesta
Ver página 88.

Leí con interés el artículo de Thomas et al sobre la 
evaluación de investigadores y publicaciones científicas1. 

Hace algún tiempo se discute la utilización de medidas 
que analizan la calidad de publicaciones científicas, así como 
la validez de esas medidas para expresar correctamente tal 
información2,3. Se puede afirmar que cuanto más se publica, 
más se reconoce la investigación realizada, y cuanto más 
alcanza reconocimiento, más se tiende a publicar. A ese 
fenómeno lo bauticé de “efecto Tostines”, en alusión a la 
célebre tautología que trata de explicar el éxito de vendas de 
cierto producto alimenticio. Se trata de la construcción de un 
círculo virtuoso de desarrollo científico. Medidas de calidad 
de publicación influencian ese fenómeno. 

En relación al artículo, me gustaría ofrecer algunos 
comentarios: 

1. Medidas objetivas de la calidad de publicación 
presentan limitaciones. En efecto, el factor de 

impacto Thomson Reuters (http://isiknowledge.con/) 
considera artículos publicados en revistas impresas. 
Hay revistas que llevan meses desde la aceptación 
hasta la aparición impresa. Un artículo que oriente 
la conducción de una investigación puede demostrar 
elevado interés cuando es publicado online. Entre 
tanto, el defasaje hasta la vehiculación impresa puede 
volver obsoleto ese artículo, con obvias repercusiones 
sobre el factor de impacto. 

2. Otro aspecto destaca el interés que ciertos artículos 
despiertan en la comunidad científica, con mínimo 
impacto en publicaciones. En una consulta a la base 
de datos Scielo referente a los Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia, entre marzo/2004 y enero/2006, el 
artículo “Marfan’s syndrome: early and severe form in 
siblings” fue el más bajado, recibiendo 5.559 acessos4. 
Entre tanto, mereció solamente dos citaciones en 
diarios, desde su publicación. Se trata, por lo tanto, 
de artículo que despertó interés en la comunidad 
científica. ¿Como evaluar la calidad del referido 
artículo? La elaboración de factor de impacto que 
tome en consideración tanto la citación impresa como 
las visitas online podrá expresar con mayor exactitud 
la calidad de la publicación3.
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