
  Javier Sanz-Valero1,3, Verónica Juan Quilis1,2, Andreu Nolasco Bonmatí1, Vicente Tomás-Casterá1, 
Carmina Wanden-Berghe3, Josep Bernabeu Mestre1; Red MeI -CYTED  

1. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, 
Universidad de Alicante, Alicante, España. 

2. Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Sevilla, España. 

3. Centro Superior de Investigación de Salud Pública, Valencia, España. 

Describir como los autores de trabajos publicados en revistas de ciencias de la salud acceden y 
refieren (citan) la información. 

Bibliografía, Bibliometría, Acceso a la Información, Almacenamiento y recuperación de la 
Información, Internet. 

Porcentaje de referencias bibliográficas electrónicas por año
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- Diseño: estudio descriptivo transversal de las referencias bibliográficas (RB), en las revistas 
Gaceta Sanitaria (GS), Revista Española de Salud Pública (RESP) y Nutrición Hospitalaria (NH), 
en el periodo 2001 a 2005.  
- Datos a estudio: Se estudiaron todos los artículos publicados en el periodo y se calculó una 
muestra significativa de las RB, resultando n = 385 RB y procediendo a realizar muestreo 
aleatorio simple sin reemplazo, tomando como base el número total de las RB. 
- Tratamiento de la información: según “requisitos de uniformidad para revistas biomédicas – 
Normas Vancouver”. 
- Análisis de datos: se calcularon frecuencias y porcentajes de artículos y de las RB presentes 
en ellos. Para la estimación, se utilizó Intervalo de Confianza del 95%. 

En las tres revistas la casi totalidad de las RB son aún en formato papel, siendo los porcentajes 
de las referencias electrónicas de: GS 3,12% (IC95% 1,38 - 4,85); RESP 2,86% (IC95% 1,19 - 4,52) 
y NH 0,26% (IC95% 0 - 0,77). 
Los porcentajes obtenidos para los diferentes años estudiados se observan en la figura. 
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1. Los datos obtenidos para estas revistas 
son equiparables a los obtenidos para otras 
revistas de las ciencias de la salud con 
mayores índices bibliométricos. 
2. mediante el análisis de las referencias 
estudiadas se podría llegar a concluir, lo que 
aquí se formula como una nueva hipótesis de 
trabajo: un buen número de las referencias 
bibliográficas, corresponden a consultas de 
documentos sobre soportes diferentes al 
papel, aunque se refieran como tal. 

Conclusiones 
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