
“El buen médico no trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente con la enfermedad” - Sir William Osler

¿Qué es un INFORME CASO CLÍNICO (ICC)?

LOS CASOS CLÍNICOS DE MEDICINA
¿UNA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DIFERENTE?

Tipología: artículo científico que se produce en el desarrollo de la actividad asistencial en la medicina clínica. Son informes detallados (sobre 1 o pocos 
pacientes), observaciones registradas cuidadosamente sobre síntomas, signos, tratamientos... Para producir un valor educacional y ser fuente valiosa de 
investigación. Es una poderosa herramienta para diseminar información de síndromes clínicos inusuales, efectos adversos, asociación de enfermedades…. 
Recurso básico para la enseñanza de la medicina y para el inicio de los neófitos en la escritura médica.

En los  años 80 deja de publicarse esta tipología dentro de las revistas médicas alegando falta de especificidad en la toma de decisiones y su bajo 
nivel en la jerarquía de la evidencia científica.

En la década de los años 90 nacen revistas que exclusivamente publican ICC con el objetivo de ser la primera línea de evidencia 
para nuevas terapias y detectar eventos adversos, raros, etc. 

La biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital Universitario de Móstoles tiene una asesoría de autor científico, con un programa de animación a la 
publicación de ICC. Este programa tiene la misión de orientar al usuario dónde publicar con el mayor retorno de valor curricular y el mayor impacto en la 
comunidad científica.  

En 2015, un estudio de Akers muestra que se publican 160 revistas de ICC de 78 editores, solo 1 tiene factor de impacto JCR, 41% están
indexadas en Pubmed, 96% se publican en acceso abierto (50% de los editores figuran en la lista de Jeffrey Bealĺs List of potencial posible 
o probably scholarly open-access publisher). 

OBJETIVO
Analizar las revistas que actualmente se publican “sólo” con casos clínicos teniendo en cuenta los criterios de valoración cualitativos y cuantitativos internacionales de revistas médicas más utilizadas y los 
curriculares españoles. Con el fin de poder asesorar adecuadamente a nuestros usuarios.

MÉTODO
Seleccionamos los criterios de valoración utilizados por ANECA, CNEAI y los aportados por la campaña “Think, Check and Submit”. Tomando como indicador cualitativo esencial que tuviera revisión 
por pares, estar incluida en bases de datos internacionales (obligación cumplir esta primera premisa y ayuda a la difusión internacional), tener indicadores cuantitativos (factor de impacto JCR o SJR), 
estar publicado en acceso abierto, etc.

IDEAS PRINCIPALES
Muy pocas revistas están incluidas en la base de datos Medline/PubMed. Esto impide conocer de forma unificada nuevos escenarios clínicos novedosos y reflexionar sobre
su práctica, un gran volumen han cesado de indexarse.

Muchas editoriales alegan que no trabajan para la inclusión de sus revistas de ICC en JCR invocando su baja citación pero en el indicador SJR se encuentan dentro de los Q3 y Q4

Un gran volumen de revistas de ICC se publican en acceso abierto y han mejorado su calidad al estar incluidas y validadas en el Directorio DOAJ. Tienen un buen pronóstico por 
su alta incorporacón en el ESCI.

CONCLUSIONES
Los autores de ICC tienen varios problemas para publicar en estas revistas: localizar las revistas con mayor calidad, pagar el coste de su publicación  y la escasa valoración curricular.

DESTACADO FINAL:
 
¿Porqué se publica un gran volumen de estas revistas en acceso abierto y no están incluidas en la base de datos Medline/Pubmed?

Blanca San José Montano. Biblioteca Hospital Universitario de Móstoles (Madrid). Manuel Espantaleón Ágreda. Biblioteca Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

RESULTADOS
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