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La Revista Brasileña de Anestesiología ha sido incluida en el 
Thomson-Reuters Data Base©

La Revista Brasileña de Anestesiología ha pasado a inte-
grar la plataforma de investigación bibliográfica Thomson-
-Reuters – Web of Knowledge©, conocida antiguamente por 
la sigla ISI© (Information Sciences Institute). Ese registro es 
hoy por hoy, la más grande fuente de información sobre lo 
que se publica en el campo de la ciencia, las artes y las hu-
manidades. Se le puede acceder electrónicamente en todo 
el mundo, y sirve como principal referente para la evalua-
ción de autores y publicaciones científicas. Thomson-Reu-
ters – Web of Knowledge© es por lo tanto, una plataforma 
virtual que suministra a los profesionales del área científica 
y académica, una agilidad inmediata y una administración 
muy fácil de las informaciones deseadas, sea a modo de 
contenido, forma o importancia. Por medio de su conteni-
do analítico, pueden ser observados los desempeños de los 
datos con base en las citas, auxiliando a los investigadores 
en el análisis y en la evaluación de la influencia científica y 
académica.

Factor de impacto: por medio del cálculo del número de 
veces que determinada publicación (y sus autores), se cita 
en otras publicaciones (y sus autores), la plataforma ge-
nera entonces un indicador conocido como factor de im-
pacto. Mientras más grande sea el número de veces que 
determinada publicación se cita, mayor será su factor de 

impacto. El factor de impacto le atribuye una importancia a 
la publicación y a sus autores. A partir de ahora, la Revista 
Brasileña de Anestesiología participará en ese proceso y 
el año que viene, en el 2012, deberá salir nuestro primer 
factor de impacto.

La indexación de nuestra revista en el Medline y su recien-
te incorporación a la plataforma Thomson-Reuters – Web of 
Knowledge© le dará a la Revista Brasileña de Anestesiología 
una mayor visibilidad internacional y un mayor prestigio entre 
las publicaciones de nuestras áreas de conocimiento, tanto 
nacionales como extranjeras.

La Dirección de la Sociedad Brasileña de Anestesiolo-
gía, manteniendo uno de sus compromisos con los socios 
de la SBA, que es la educación continuada de calidad, co-
loca su principal publicación al nivel de las publicaciones 
más importantes y confiables como medio de divulgación 
de la producción científica, la divulgación de los resultados 
y como formadora de opinión en el campo de la Aneste-
siología.
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