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 RELACIONARLO con su BENEFICIO para nuestros USUARIOS 
en sus diferentes roles: 
 Autor, Editor, Lector, Revisor, Evaluador, Asesor…

PLATAFORMAS “COMERCIALES” DIGITALES INTERNACIONALES
DE BIOMEDICINA

OBJETIVO

 DESCRIBIR Y CONTRASTAR: 
 Funciones, diseño interfaz y soluciones de arquitectura



MÉTODO

1. BMJ journals Revista: Thorax

2. Elsevier, ScienceDirect Revista: Lancet Diabetes&Endorinology

3. Springer Medicine Journal Revista: Intensive Care Medicine

4. Wiley online library AASLD journals Revista:  BJOG 

PLATAFORMAS “COMERCIALES” DIGITALES*: 

*No incluimos plataformas “megajournals “ con nuevas formas de publicación acceso abierto para homogeneizar 
resultados. 



MÉTODO

 Checklist recogida datos: 

– Funciones
– Diseño interfaz
– Soluciones arquitectura

 2 NIVELES*
– Revista
– Artículo 

 Rol usuarios benefician recursos: 
– A: Autor
– B: Bibliotecario, evaluador, asesor…
– E: Editor y revisor
– L: Lector

* Codina L, Morales-Vargas A. Soluciones de arquitectura de la información en plataformas digitales editoriales: revisión comparativa de Taylor and Francis Online, SAGE Journals, PLOS 
One, MDPI y Open ResearchEurope. Anuario ThinkEPI: análisis de tendencias en información y documentación. Disponible en: 2021;15:e15e01. DOI: 10.3145/thinkepi.2021.e15e01
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CONCLUSIONES: análisis plataformas
Las plataformas de editoriales de biomedicina analizados han optimizado sus 
portales con un diseño estructurado y funcional:

•A nivel REVISTA, potencian su UTILIDAD con acceso a información de sus
indicadores de calidad, métricas, información autores, costes, alertas,
personalización, gran variedad opciones de acceso al contenido que facilita su
consumo, valoración, difusión y acceso a autores y demás, implicados en la
gestión editorial.

•A nivel ARTÍCULO, impulsan la USABILIDAD  con el uso de sus diferentes 
formatos de archivo, material suplementario, gestión de citas, difusión, 
descubrimiento asociativo y métricas sociales. Y se apoyan en la hipertextualidad
para convertir el artículo en un AUTENTICO DOCUMENTO PRIMARIO con 
acceso al pasado, presente y futuro del trabajo que facilita su reproductibilidad y 
seguimiento. 

La plataforma BMJ es la más completa en diseño con una estructura sencilla y clara, 
dando diversas opciones de acceso a contenidos y servicios en la página principal, a 
nivel revista y artículo. Y con acceso a mucha información interna de la editorial.



CONCLUSIONES : beneficios usuarios
Las editoriales de biomedicina analizados diseñan sus plataformas orientadas a los 
principales implicados en la COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, muy especialmente para 
AUTORES Y LECTORES intentando FIDELIZAR su uso. 

BENEFICIOS para nuestro usuarios como PRINCIPALES ELEMENTOS DEL 
PROCESO DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA:

•En la actividad asistencial y docentes de sus LECTORES por mantenerse 
actualizado con información de calidad en la especialidad interconectada, 
reutilizable, que facilita su estudio, difusión y impacto en su comunidad científica.
•En la actividad investigadora y curricular de sus AUTORES, seguimiento 
publicaciones, impacto social, indicadores cv,, aprendizaje proceso creación 
conocimiento, recursos específicos autores…

La Biblioteca como unidad de apoyo al DESARROLLO COMUNICACIÓN 
CIÉNTÍFICA en la institución,  debe unir aprendizaje fuentes información de calidad 
con todos los roles de los usuarios en su participación en el ciclo de la comunicación 
científica.




