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Resumen

Fundamento y objetivo: La ponderación del Factor de
Impacto (FI) publicado por el Institute for Scientific Infor-
mation es una estrategia fundamental para mejorar el aná-
lisis bibliométrico entre áreas temáticas. Nuestro objetivo
ha sido evaluar dos parámetros de corrección (el valor
Máximo y la Mediana) utilizando el FI sin corregir como
referencia en un modelo de investigación biomédica desa-
rrollada en un Hospital terciario. Material y método: Se han
utilizado las publicaciones del Hospital Universitario “Del
Río Hortega” de Valladolid del periodo 1999-2004 como
fuente de datos (artículos en MEDLINE). Se analizaron las
características de las distribuciones de los FI corregidos
por el Máximo (FICORMAX), por la Mediana (FICOR-
MED) y sin corregir (FI), así como las diferencias intera-
nuales e interservicios obtenidas por los tres métodos.
Resultados: Las tres series de valores muestran distribucio-
nes no normales con marcada asimetría positiva. La distri-
bución con mayor dispersión corresponde a la corrección
por la Mediana (CV% = 357,3%). La corrección por el
Máximo aumenta el número de revistas con FI más altos en
sus categorías. Las diferencias interanuales son estimadas
de forma semejante por los tres métodos. Las diferencias
entre áreas temáticas aumentan del 7,3 al 12,4% utilizando
la corrección por la mediana. Conclusiones: La corrección
del FI por el valor máximo de cada área temática es el
método de ponderación más justo, puesto que premia a las
revistas con mayor FI de cada categoría, independiente-
mente de su valor absoluto. Además, al disponerse en una
escala de 0 a 1, los resultados obtenidos con FICORMAX
proporcionan una información más precisa sobre la posi-
ción del valor dentro de la serie temática.

(Nutr Hosp. 2008;23:111-118)
Palabras clave: Bibliometría.
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EVALUATION OF TWO METHODS FOR
CORRECTING THE IMPACT FACTOR USING

THE INVESTIGATION DONE AT THE
“DEL RÍO HORTEGA” UNIVERSITY HOSPITAL

(1999-2004) AS THE DATA SOURCE

Abstract

Background and objective: To adjust the Impact Factor
(IF) provided by the Institute for Scientific Information
(ISI) is necessary for improving bibliometric analysis
among the various areas of knowledge. Our objective was
to evaluate two parameters (the maximum and the
median value of each subject area) for IF adjustment
using the original (not corrected) IF as the reference met-
hod in a tertiary hospital biomedical investigation model.
Material and method: We retrieved articles from Hospital
Universitario “Del Río Hortega” from Valladolid (Spain)
for the period 1999-2004 as data source. We have des-
cribe the characteristics of the followed IF distributions:
IF Corrected by the Maximum value (IFCORMAX), IF
Corrected by the Median value (IFCORMED) and IF
without adjustments (IF). Besides, we have analyzed both
the inter-annual and the inter-subject differences obtai-
ned by the three methods. Results: The three analyzed IF
series shown not normal distributions that are positively
skewed. The IF adjusted by the median showed the hig-
hest coefficient of variation (CV = 357.3%). The IF adjus-
ted by the Maximum value increased the “weight” of
journals with the highest not corrected IF for each sub-
ject category. Inter-annual differences were similarly
estimated by the three methods. The IF adjusted by the
median increased the inter-subject difference from 7.3%
to 12.4%. Conclusions: Our results suggests that IF
adjusted by the maximum value of each discipline is the
best method to correct the ISI-IF values, because journals
with the high IF are always rewarded, while IF adjusted
by the median infra-estimated most of them. 
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Introducción

Uno de los pilares de la gestión de la investigación
biomédica, junto al análisis de los recursos, es el estudio
bibliométrico de los productos generados por la activi-
dad científica. Este tipo de análisis combina el juicio de
expertos y un conjunto de herramientas objetivas, flexi-
bles y reproducibles, que incluyen las bases de datos
bibliográficas y los índices bibliométricos1. Aunque no
existen guías oficiales ni una norma administrativa uni-
forme, el acuerdo sobre los productos analizables (artí-
culos científicos), las bases de datos de las que deben ser
extraídos (MEDLINE) y los índices cuantitativos aso-
ciados a ellos (indicadores de producción y de impacto),
puede considerarse suficiente2-4. Sin embargo, la necesi-
dad de un proceso de estandarización que abarque todas
las etapas del análisis y garantice la igualdad de las nor-
mas es, también, evidente. 

La mayoría de los análisis bibliométricos llevados a
cabo en nuestro país han sido realizados por categorías
temáticas5-7 o referidos a los niveles más altos del sistema
sanitario8, 9, donde las limitaciones del Factor de Impacto
(FI), creado por Eugene Garfield en 195510 y editado por
el Institute for Scientific Information (ISI, hoy Thompson
Scientific), desaparecen o se diluyen. Estos estudios han
concluido, finalmente, en la publicación del Mapa
Bibliométrico de España del periodo 1994-200211, del
que existe una versión extensa en la página Web del Insti-
tuto de Salud Carlos III (http://www.isciii.es). En dicho
informe el Hospital Universitario “Del Río Hortega”
(HURH) de Valladolid, aparece en séptimo lugar de la
lista de centros de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León con 136 documentos indexados en el Science Cita-
tion Index en ese periodo temporal. 

Más allá de la referencia encontrada en informes de
este tipo, no existen trabajos bibliométricos sobre la
investigación realizada en pequeños o medianos cen-
tros como el nuestro, pese a su necesidad. Las razones
se encuentran, por una parte, en que el volumen de
datos manejado en este nivel del sistema es reducido y,
por otra, en la dificultad para utilizar el FI cuando se
incluyen datos de categorías temáticas diferentes,
como los generados por un hospital constituido, lógica-
mente, por distintos Servicios y Unidades. El FI, defi-
nido como la relación entre las citas bibliográficas que
reciben en un año los trabajos publicados los dos años
anteriores y el total de artículos publicados por dicha
revista durante esos dos años, proporciona una visión
parcial del proceso de citación, pero se relaciona indi-
rectamente con la calidad científica de las publicacio-
nes12, por lo que puede ser utilizado en cualquier nivel
del sistema, optimizando su uso mediante 1) una indi-
cación e interpretación expertas, y 2) normalizándolo o
corrigiéndolo para su aplicación entre áreas13.

El FI de cada revista puede ser corregido dividién-
dolo por el FI máximo del área temática a la que perte-
nece14, 15. De modo semejante, la mediana de la distribu-
ción de los FI de las revistas de cada área temática
puede ser utilizada como elemento corrector, si asumi-

mos que dicha distribución tiene un carácter no nor-
mal16. Estrategias equivalentes a la utilización de la
mediana, como por ejemplo el porcentaje de artículos
situados por debajo del percentil 10 de la distribución
del área temática en estudio, también han sido propues-
tas. Sin embargo, ninguno de estos supuestos ha sido
evaluado hasta el momento en biomedicina.

Nuestro objetivo ha sido evaluar dos métodos de
corrección del Factor de Impacto (corrección por el valor
Máximo y por la Mediana del área temática de cada
revista) utilizando el FI sin corregir como parámetro de
referencia y las publicaciones de autores vinculados al
Hospital Universitario “Del Río Hortega” de Valladolid
en el periodo 1999-2004 como fuente de los datos.

Material y método 

Protocolo bibliométrico

Todas las publicaciones biomédicas en revistas nacio-
nales e internacionales del periodo 1999-2004, entre
cuyos autores figuraba al menos 1 profesional sanitario
vinculado laboralmente al Hospital Universitario “Del
Río Hortega” (HURH) de Valladolid en algún momento
de su realización, fueron recuperadas de la Base de datos
MEDLINE (acceso PubMed en http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi) mediante un Protocolo
Bibliométrico desarrollado por la Unidad de Apoyo a la
Investigación del Centro para la confección de las
Memorias Anuales de Investigación (documento no
publicado: González-Sagrado M, De Luis Román DA.
Desarrollo y validación de un protocolo Bibliométrico
para la evaluación de la actividad investigadora del
Hospital Universitario “Del Río Hortega” de Vallado-
lid. Proyecto de investigación en materia de Gestión
Sanitaria, Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y
León, 2005. Disponible en: http://www.sanidad.jcyl.
es/sanidad/cm/profesionales).

Los indicadores en estudio fueron analizados global-
mente y tras estratificación por años, servicios y en
función del origen (HURH u otros centros) del primer
autor del artículo. Los indicadores de producción
(Número de Artículos indexados en MEDLINE,
NAM) se calcularon como frecuencias absolutas y
relativas (porcentajes). En cuanto a los indicadores de
impacto sin corregir, se utilizó el FI esperado de cada
documento (es decir, el FI de su revista de publicación
en el año en que se publicó dicho documento), que fue
extraído del Journal Citation Reports (JCR) corres-
pondiente a cada año (acceso on-line en la ISI Web of
Knowledge de Thompson Scientific, a través del servi-
dor http://www.accesowok.fecyt.es). El FI Total (FIT)
fue calculado como el sumatorio de los FI de todos los
documentos analizados y el FI Medio (FIM) fue calcu-
lado dividiendo el FIT por el número de documentos. 

Por otra parte, se obtuvieron el FI máximo y el FI
mediano de cada área temática y año, y se calcularon, a
continuación, los FI corregidos. El FI mediano es infor-
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mado específicamente en los JCR on-line de 2003 y
siguientes, mientras que los valores anteriores a esa
fecha y los FI máximos son obtenidos por el usuario
ordenando de forma decreciente los FI de las revistas
incluidas en cada área temática. El FI corregido por el
Máximo (FICORMAX) se definió como el FI de cada
revista dividido por el FI máximo de su área. El FI
corregido por la Mediana (FICORMED) se definió
como el FI de cada revista dividido por la Mediana de
la distribución de los FI de su área temática. Final-
mente, fueron calculados los índices derivados corres-
pondientes (FIT-CORMED y FIM-CORMED, FIT-
CORMAX y FIM-CORMAX, respectivamente). Las
publicaciones incluidas por el JCR en varias áreas

temáticas fueron adjudicadas a la categoría más cer-
cana al Primer Autor del texto, siguiendo la norma
desarrollada en nuestro Protocolo bibliométrico.

Base de datos y análisis estadístico

Los artículos incluidos en el estudio fueron recogidos
y analizados en una base de datos creada con el programa
SPSS 11.0 (SPSS Inc.®). El análisis descriptivo de las
variables en estudio (FI sin corregir, FICORMED y
FICORMAX) incluyó la media (desviación estándar,
DE) y la mediana (rango). La dispersión de las distribu-
ciones fue estudiada mediante el Coeficiente de Varia-
ción (CV%). El crecimiento interanual del FIT se calculó
como la diferencia porcentual (positiva o negativa) del
FIT de cada año con respecto al anterior. La aplicación de
los tres métodos de medida en distintas áreas temática se
estudió a través de la actividad de dos Servicios (A y B)
del Hospital Universitario “Del Río Hortega”. El carácter
normal de las distribuciones fue determinado mediante la
prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para los diferentes aná-
lisis inferenciales se utilizaron las pruebas estadísticas
requeridas por las condiciones de aplicación (rho de Spe-
arman, U de Mann-Whitney). El nivel de significación
estadística fue p < 0,05.

Resultados

Variables en estudio

En los 381 artículos analizados en este estudio el FI
no corregido presenta una media de 1,664 ± 4,310 con

Métodos de corrección del Factor de
Impacto
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Tabla I
Correlaciones entre el Factor de Impacto sin corregir
y los Factores de Impacto corregidos por la mediana

(FICORMED) y por el máximo (FICORMAX)

Correlación Correlación
FI1-FICORMED2 FI1-FICORMAX3

Año o Rho
Sig.4 Rho

Sif.4

periodo de Spearman de Spearman

1999-2004 0,965 < 0,001 0,933 < 0,001
1999 0,949 < 0,001 0,915 < 0,001
2000 0,972 < 0,001 0,971 < 0,001
2001 0,981 < 0,001 0,924 < 0,001
2002 0,940 < 0,001 0,925 < 0,001
2003 0,966 < 0,001 0,925 < 0,001
2004 0,964 < 0,001 0,931 < 0,001

1Factor de Impacto; 2Factor de Impacto Corregido por la Mediana; 3Factor de
Impacto corregido por el Máximo; 4Significación estadística. 

Tabla II
Crecimiento interanual (%) del Factor de Impacto Total (FIT) calculado mediante el Factor de Impacto sin corregir y los
Factores de Impacto corregidos: Datos Globales y para Primeros Autores del Hospital Universitario “Del Río Hortega” 

N1 FI2 no corregido FICORMED3 FICORMAX4

Año FIT5 Dif.6 (%) FIT5 Dif.6 (%) FIT5 Dif.6 (%)

Datos globales
1999 49 43,735 – 42,112 – 5,902 –
2000 48 33,093 -24,3 28,232 -33,0 4,620 -21,7
2001 62 95,810 189,5 110,888 292,8 8,813 90,8
2002 65 102,972 7,5 114,902 3,6 7,371 -16,4
2003 72 128,233 24,5 105,149 -8,5 9,851 33,6
2004 85 230,102 79,4 199,964 90,2 14,580 48,0

Primeros Autores
1999 38 22,630 – 28,653 – 4,095 –
2000 41 26,563 17,4 22,909 -20,0 4,138 1,1
2001 47 76,112 186,5 96,806 322,6 7,290 76,2
2002 43 59,042 -22,4 72,247 -25,4 4,303 -41,0
2003 47 51,514 -12,8 39,835 -44,9 5,868 36,4
2004 45 111,789 117,0 118,539 197,6 6,010 2,4

1Tamaño muestral; 2Factor de Impacto; 3Factor de Impacto Corregido por la Mediana; 4Factor de Impacto corregido por el Máximo; 5Factor de
Impacto Total; 6Crecimiento interanual (en relación al año anterior, en porcentaje). En negrita se remarcan los datos discordantes con respecto al FI
sin corregir.



una mediana de 0,750 (0,000-38,570). Por su parte, los
FI corregidos (FICORMED y FOCORMAX) muestran
una media de 1,578 ± 5,640 y de 0,134 ± 0,207, respec-
tivamente, y una mediana de 0,565 (0,000-56,273) y de
0,030 (0,000-1,000), respectivamente.

Las tres series de valores demuestran distribuciones
no normales según la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
tanto cuando se analizan globalmente (1999-2004, N =
381), como cuando se exploran en cada uno de los años
del periodo en estudio (tamaños muestrales que oscilan
entre los 48 y los 85 artículos de los años 2000 y 2004,
respectivamente), excepto en el caso del FICORMED-
1999 (N = 49; p = 0,095). Todas ellas, además, se
caracterizan por una asimetría marcadamente positiva,
con numerosos valores bajos (iguales y cercanos a

cero), frente a valores elevados muy poco frecuentes.
Finalmente, la dispersión es elevada en los tres casos,
pero resulta mayor para el FICORMED (CV: 357,3%)
que para el FICORMAX (CV: 154,5%), en tanto que la
del FI sin corregir se sitúa en un punto intermedio.

Por otra parte, la correlación de Spearman demuestra
asociación entre las tres variables (p < 0,001 en todos los
casos) con coeficientes de correlación superiores a 0,9,
siempre más altos en la relación FI-FICORMED que en
la relación FI-FICORMAX (tabla I). Los gráficos de dis-
persión correspondientes a estas relaciones aparecen en
las figuras 1 y 2. En el primer caso, el análisis visual de la
nube de puntos demuestra que el FI corregido por la
mediana (FICORMED) supraestima los artículos con FI
muy alto (solamente 6 casos), mientras que infraestima
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Fig. 1.—Factor de impacto no co-
rregido (FI) versus Factor de im-
pacto corregido por la mediana
(FICORMED). Recta de regresión,
FICORMED = -0,52 + 1,26* FI.
Constante (IC 95%), -0,52 (-0,68--
0,35); Pendiente (IC 95%), 1,26
(1,22-1,29).
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Tabla III
Estadística descriptiva (mediana y rango) de las distribuciones del Factor de Impacto sin corregir y de los Factores

de Impacto corregidos en cada año o periodo en estudio

FI2 sin corregir FICORMED2 FICORMAX3

Año o periodo Mediana Rango Mediana Rango Mediana Rango

1999 0,460 0,000- 6,517 0,755 0,000- 3,713 0,028 0,000-0,811

2000 0,000 0,000- 9,212 0,000 0,000- 5,240 0,000 0,000-1,000

2001 0,711 0,000-29,065 0,490 0,000-56,273 0,046 0,000-1,000

2002 0,750 0,000-31,736 0,673 0,000-43,956 0,027 0,000-1,000

2003 1,075 0,000-34,833 0,699 0,000-42,531 0,052 0,000-1,000

2004 1,067 0,000-38,570 0,884 0,000-46,192 0,045 0,000-1,000

1999-2002 0,402 0,000-31,736 0,471 0,000-56,273 0,027 0,000-1,000

2003-2004 1,067 0,000-38,570 0,755 0,000-46,192 0,022 0,000-1,000

1Factor de Impacto; 2Factor de Impacto Corregido por la Mediana; 3Factor de Impacto corregido por el Máximo.



los artículos con FI intermedio-bajo (fig. 1). Por el con-
trario, el FI corregido por el máximo (FICORMAX)
supraestima los artículos con FI intermedios-bajos, de
forma que muchos de ellos se consolidan como máxi-
mos tras la ponderación (ver área oval en la figura 2). 

Diferencias interanuales

Las cifras de crecimiento interanual del FIT (tabla
II) siguen, en general, la misma dirección (positiva o
negativa) con los 3 métodos de cálculo, siendo mayo-
res para el FICORMED. Las discordancias observadas
son 2 de 10 en el caso del FICORMED y 3 de 10 en el
del FICORMAX, lo que supone un 80% y un 70% de

concordancia, respectivamente. Ninguno de los gran-
des cambios (> 25%) del FI no corregido han dado
resultados discrepantes con los FI corregidos, excepto
en los datos correspondientes al año 2004, donde se
observa un crecimiento superior al 100% en el FIT de
Primeros Autores, que se corrobora con el FICOR-
MED, pero desaparece al utilizar el FICORMAX. 

En cuanto a las diferencias interanuales, en la tabla III
se recogen los estadísticos descriptivos (mediana y
rango) para cada año/periodo, mientras que en la tabla 4
se exponen los resultados de las comparaciones realiza-
das. Como puede apreciarse todas las diferencias encon-
tradas con el FI no corregido se detectan también con los
dos FI corregidos, con la excepción de la comparación
2000-2001 que presenta una p = 0,073 utilizando el
FICORMED y una p = 0,041 utilizando el FICORMAX. 

Comparación entre áreas temáticas

En la tabla V se muestra el FI relativo (en porcentaje)
de los Servicios A y B respecto del FIT del Hospital
Universitario “Del Río Hortega” en el periodo estu-
diado. Ambos métodos de medida mantienen las posi-
ciones relativas de los dos Servicios (primero A,
segundo B), pero el FICORMED aumenta las diferen-
cias iniciales (7,3%) hasta un 12,4%, mientras que el
FICORMAX las reduce a un 2,9%.

Discusión

Las características descriptivas de las dos variables
analizadas en este trabajo (a saber, el FI corregido por

Métodos de corrección del Factor de
Impacto
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Fig. 2.—Factor de impacto no corre-
gido (FI) versus Factor de impacto
corregido por el máximo (FICOR-
MAX). Recta de regresión, FICOR-
MAX = -0,08 + 0,03*FI. Constante
(IC 95%), -0,08 (-0,06--0,10); Pen-
diente (IC 95%), 0,033 (0,029-0,036).
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Tabla IV
Diferencias estadísticas interanuales e interperiodo

para las distribuciones del Factor de Impacto
sin corregir y de los Factores de Impacto corregidos

Comparación FI1 sin corregir FICORMED2 FICORMAX3

1999 vs 2000 0,043* 0,021* 0,041*

2000 vs 2001 0,021* 0,073 0,050*

2001 vs 2002 0,953 0,816 0,621

2002 vs 2003 0,161 0,652 0,336

2003 vs 2004 0,355 0,364 0,567

1999-2002 vs
2003-2004

< 0,001* 0,018* 0,017*

1Factor de Impacto; 2Factor de Impacto Corregido por la Mediana;
3Factor de Impacto corregido por el Máximo. La prueba estadística
utilizada es la U de Mann-Whitney. Con asterisco se señalan las dife-
rencias estadísticamente significativas (p < 0,05).



la mediana —FICORMED— y el FI corregido por el
máximo —FICORMAX—) son semejantes a las que
definen a la variable de referencia (el FI sin corregir).
Se trata, en los tres casos, de distribuciones no norma-
les con una marcada asimetría positiva, por lo que su
manejo matemático y estadístico (uso de pruebas no
paramétricas, dificultades planteadas por los valores
extremos) debe ser, así mismo, semejante. En lo que se
refiere a las discrepancias encontradas, aunque en este
trabajo resultan poco concluyentes para validar o des-
cartar los métodos de ponderación evaluados por el
bajo número de observaciones, proporcionan una inte-
resante información inicial acerca de sus posibles ven-
tajas e inconvenientes. 

El factor de impacto de las publicaciones es, pese a
sus limitaciones y abusos, una herramienta imprescindi-
ble en la actualidad para evaluar la producción científica
biomédica en todos los niveles del sistema sanitario,
junto al juicio de pares17, 18. La necesidad de profundizar
en su optimización, evaluando científicamente estrate-
gias de uso fundamentadas en la ponderación o la estrati-
ficación, resulta evidente, dada la ausencia de estudios al
respecto, independientemente de la de añadir (y evaluar)
parámetros complementarios, como la cuantificación
individual de las citas recibidas por cada artículo. Todos
estos estudios deberán aportar las evidencias necesarias
para confeccionar guías o protocolos bibliométricos jus-
tos que impidan la actual disparidad de criterios en la
normativa sobre valoración curricular19.

Como hemos comentado, el FI corregido por la
mediana (FICORMED) presenta la distribución más
dispersa (CV) de las calculadas, lo que se corrobora en
el gráfico de dispersión FI-FICORMED, en el que se
observa una corrección al alza de unos pocos valores
muy altos y a la baja de los valores intermedios. Por
otra parte, las excelentes cifras de la correlación FI-
FICORMED sugieren que la variable corregida no se
diferencia demasiado de la variable de referencia (el FI
sin corregir). En este sentido, la corrección por la
mediana puede considerarse, por una parte, ineficaz,
por otra, injusta (al provocar la agrupación de la mayo-
ría de los valores), y finalmente, difícil de manejar
matemáticamente (al aumentar la separación de los
valores más extremos). 

Básicamente, la corrección por la mediana premia a
unas pocas buenas revistas (con FI no corregidos muy
extremos y medianas inferiores a 1, como NEJM, Lan-
cet o JAMA), castigando a las que tienen un FI no corre-
gido con cifras medias-altas. Por tanto, y dado que no
todas las buenas revistas son premiadas (incluyendo
algunas con el FI máximo de su área, como Clinical
Chemistry en el campo del Laboratorio Clínico o el
American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine en el de la Medicina Intensiva), el FICOR-
MED resulta manifiestamente injusto, a nuestro enten-
der, desde el punto de vista de la ponderación que per-
seguimos.

Por otro lado, desde el punto de vista matemático, el
FICORMED presenta valores entre 0 e infinito, lo que
resulta fácil de interpretar: los situados por debajo de 1
corresponden a publicaciones por debajo de la mediana
de su categoría, en tanto que los superiores a esa cifra
se encuentran por encima. Sin embargo, esta informa-
ción resulta insuficiente, por cuanto no existen límites
para establecer “grados de calidad” en ambos grupos.
Teniendo en cuenta, por lo demás, las dificultades
planteadas por el manejo de los grandes valores extre-
mos, el uso de la mediana como elemento de pondera-
ción en sentido estricto no nos parece aconsejable. En
su lugar, la mediana, junto con los percentiles extremos
(por ejemplo, el p5 y el p95), pueden servir para esta-
blecer índices de producción de gran utilidad descrip-
tiva: los porcentajes de artículos publicados en revistas
con FI superiores o inferiores a dichos valores. 

A diferencia de los anteriores, los valores del
FICORMAX se sitúan entre 0 y 1, lo que facilita su
interpretación, pero la mayor parte de los mismos se
localizan en un rango muy bajo (en el año 2003 el 50%
son inferiores a 0,05 en nuestra serie). Este hecho difi-
culta su manejo, aunque el problema es fácilmente sub-
sanable mediante su transformación a porcentaje. Tam-
bién la posibilidad de establecer una gradación entre el
0 y el 1 (a la manera de, por ejemplo, lo que sucede con
los coeficientes de correlación estadística) podría sub-
sanarse en el futuro. Además, el análisis del gráfico de
dispersión correspondiente a la relación FI-FICOR-
MAX muestra que esta corrección es, probablemente,
más objetiva que la del FICORMED, dado que es
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Tabla V
Porcentaje del Factor de Impacto de los Servicios A y B respecto al Factor de Impacto total de Hospital Universitario

“Del Río Hortega” en el periodo 1999-2004 dependiendo de su método de medida

FI2 sin corregir FICORMED2 FICORMAX3

Servicios FIT4 %5 FIT4 %5 FIT4 %5

Servicio A (n = 73) 117,367 18,5 127,384 21,2 6,846 13,4

Servicio B (n = 53) 71,167 11,2 52,888 8,8 5,383 10,5

Diferencia Servicios A-B 46,200 7,3 74,496 12,4 1,463 2,9

1Factor de Impacto; 2Factor de Impacto Corregido por la Mediana; 3Factor de Impacto corregido por el Máximo; 4Factor de Impacto Total; 5Porcen-
taje del FIT de cada Servicio en relación al total del Hospital Universitario “Del Río Hortega”.



capaz de “detectar” mayor número de revistas con FI
no corregido elevado. De hecho, todas las revistas con
un FI no corregido igual al máximo de su categoría
pasan a tener un FICORMAX máximo de 1. 

Sin embargo, el FICORMAX puede introducir una
distorsión diferencial dependiente de la categoría
temática. Como puede apreciarse en la tabla VI, la
revista Medicina Clínica, cuyo FI no corregido es supe-
rior a la mediana de su grupo temático, resulta infrava-
lorada por el FICORMAX en relación a, por ejemplo,
la Revista Española de Enfermedades Digestivas, cuyo
FI no corregido es inferior a la mediana de su grupo.
Esto es debido a que la categoría temática “Medina
general e interna” presenta un valor máximo muy ele-
vado en comparación con el grupo “Gastroenterología
y hepatología”. Como puede observarse, la distorsión
diferencial producida por el FICORMED es, evidente-
mente, la contraria. 

En conclusión, la dificultad para elegir entre uno u
otro de los Factores de impacto corregidos resulta
evidente tras nuestro estudio, que debe considerarse
como preliminar. El Factor de Impacto Corregido por
la Mediana (FICORMED) es más justo con las revis-
tas nacionales con FI ligeramente superior a la
mediana de su grupo, que constituyen la mayor parte
de nuestra producción. Por su parte, el FICORMAX
resulta, sin ninguna duda, más justo con las publica-
ciones con FI más elevado, que deben ser nuestras
metas como investigadores y el objetivo de calidad al
que deben confluir nuestras publicaciones. El proce-
samiento de más datos con estudios más amplios, la
aplicación de otras estrategias de análisis y el desa-
rrollo de herramientas informáticas que faciliten un
trabajo evidentemente complejo resultan, por lo
tanto, necesarios. 
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