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Cartas al Director

Arch. Esp. Urol., 58, 5 (383-384), 2005

CARTAS AL DIRECTOR
Carta a mí mismo

Querido Director: 

En el último número de Actas Urológicas Españolas, que he recibido en mi domicilio (Abril de 2005) he
leído dos artículos del Dr. J. A. Lancina Martín, uno seguido del otro, el primero, por orden de aparición, titulado
“Litiasis urinaria. Presente y Futuro”, subscribiría sin problema, un 95% del texto.  Es una editorial que enfoca el
tema litiásico actual con claridad y rigor, dejando perfectamente sentadas las bases del tratamiento litiásico en el
año 2005.  Enhorabuena. 

El segundo artículo titulado “En Defensa de la Expansión Internacional de Actas Urológicas Españolas”, mi diag-
nóstico final sin embargo no es tan benévolo.  

Concretamente en la página 347, donde cita el IHCD es donde el autor,  ha cogido de Internet los datos
del Factor Impacto (FI), ha retirado todas las revistas no puramente urológicas, incluida Archivos Españoles de
Urología, se ha quedado tan fresco y se ha puesto a filosofar, con muy buen “talante” eso sí.  Lo que no sé, es si
el sacarnos, que dicen en Galicia, de la tabla 2, de su artículo, será por que no considera urológica a Archivos o
por qué el Factor Impacto de Actas es de 0.186 y el de Archivos Españoles de Urología 0.248 o porque las citas
de Actas son 56 y las de Archivos 77. Se adjunta la tabla “real” del IHCD, que cualquiera puede comprobar en
la dirección de Internet: http://ime.uv.es/imecitas/impacto.shtml y http://ime.uv.es/info/idex.htm

La excusa de que el artículo “En Defensa de La Expansión Internacional de Actas Urológicas Españolas”,
se refiere solo a Actas, no me vale, pues en el mismo se compara con otras muchas revistas y solo elimina a
Archivos Españoles de Urología. 

Por último la casi totalidad de la página 348, se la podría haber ahorrado completa, diciendo: 
Deberíamos hacer lo que está haciendo Archivos Españoles de Urología, desde hace bastantes años. 

Me refiero concretamente al acercamiento a la revista de la Confederación Americana de Urología, que
Archivos Españoles de Urología inició, aumento de la distribución, especialmente en Bibliotecas, Stands en reu-
niones científica Nacionales e Internacionales, mejora del diseño, mejora de la calidad de papel y de la impre-
sión, nuevas secciones, números monográficos, artículos premiados, de todo ello podría poner ejemplos que mues-
tran, cada uno de estos puntos, pero no lo hago por no alargarme innecesariamente.  Por último, desde luego con
prudencia, pero sin pausa, ir potenciando cada día más el idioma ingles. 

Si  somos capaces de hacer todo esto, tendremos 2 revistas urológicas aún mejores, que es de lo que se trata.

Los monopolios nunca han sido buenos, sobre todo para los clientes. 

Creo que los Urólogos Españoles se merecían estas aclaraciones. 

Fdo.: Dr. E. PÉREZ-CASTRO ELLENDT 
Director-Editor de Archivos Españoles de Urología
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Fuente: Estudio “factor de impacto potencial de las revistas médicas” proyecto elaborado por el Intituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (IHCD)


