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¿Qué significa que REDVET está indexada? 
 

Flores-Alés, Andrés J.  
Veterinario Col.436-MA. Coordinador de Veterinaria.org 
www.veterinaria.org, Editor de REDVET Revista Electrónica de 
Veterinaria www.veterinaria.org/revistas/redvet   

Contacto: coordinador@veterinaria.org  
 

REDVET (Revista Electrónica de Veterinaria) es la primera revista 
científica Veterinaria en español arbitrada, online, mensual y de acceso 
abierto a contenidos íntegros. Se puede acceder libremente a REDVET 
desde diferentes bases de datos bibliográficas  de consulta mundial y desde 
muchas universidades de todo el mundo, pues está indexada y 
catalogada en diferentes directorios y bases de datos importantes y es 
considera una publicación científica de utilidad.  

Haciendo una búsqueda en Internet por las palabras “REDVET+indexada”  
encontraremos múltiples resultados, en universidades y sitios académicos 
de Europa, América del Norte, América Latina, Canadá, África, Australia, 
etc. y  desde la página de inicio de REDVET se puede ver algunos de los 
sitios donde REDVET está indexada y de tarde en tarde se recoge ello como 
“noticia”; aunque la “noticia permanente” es que REDVET es una 
publicación más reconocida cada día en el ámbito de la investigación y 
de la educación superior, esto es en las universidades, y no solo en 
aquellas que disponen de facultades o escuela de Veterinaria sino que en 
una gran mayoría REDVET está presente de una u otra forma. 

En este número de mayo 2011, coincidente con el Día del Veterinario en 
Internet y con el 15º Aniversario de Veterinaria.org y de REDVET  se 
informa de la incorporación de REDVET a nuevas bases de datos y 
catálogos donde está indexada, que se continuará de manera intermitente 
en sucesivos meses. 

Pero para tener una mejor percepción de la realidad creemos interesante  
recordar los significados de palabras como indexada, bases de datos y 
catálogos. Para la primera tomaremos como fuente a la RAE, Wiquipedia 
para los otros dos.  

Indexada es sinónimo de indizada. Según la vigésima segunda edición 
del Diccionario de la Real Academia Española el significado de indexar es 
el de hacer índices o registrar ordenadamente datos e informaciones, para 
elaborar su índice. Su sinónimo es indizar. Así indizar, en informática, 
significa “registrar ordenadamente [datos] para elaborar un índice con 
ellos”.  Este verbo, basado en el sustantivo latino index (‘índice o 
catálogo’), se ha incorporado al español a través del inglés o del francés.  
Existe también el verbo sinónimo indizar, derivado del sustantivo español 
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índice, de uso mucho menos frecuente.  Por tanto   indizar o indexar 
significa  “Hacer índices” o “Registrar ordenadamente datos e 
informaciones, para elaborar su índice” 

 
Referido a las revista científicas hay quienes defienden que el término en 
inglés “journal indexed”  se traduce  al español como “revista indizada” y 
no como “revista indexada”; pero dado que en español indexar e indizar 
son reconocidas como palabras sinónimas, a los efectos prácticos 
tienen el mismo sentido, siendo más utilizadas una que otra según países  
y preferencias: en REDVET preferimos usar el termino revista indexada  
que el de revista indizada. Pero sea cualquiera de ellos el utilizado lo 
importante es que se entienda lo que se quiere expresar cuando escribimos  
“REDVET está indexada en …” o “REDVET está indizada en …” 
 
Y ello significa que la Revista está registrada en el catálogo de la base 
de datos X, y referido a una revista científica como  es REDVET, se refiere 
a que la Revista es capturada o recuperada desde determinadas 
bases de datos bibliográficas. 
 

“Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la 
sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes 
a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 
uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos 
compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 
indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo 
tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 
las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un 
amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.” 

“Una base de datos bibliográfica es una base de datos de registros 
bibliograficos, que puede tener un soporte físico (fichas impresas, catálogo 
en papel) o, más frecuentemente, tener un soporte electrónico (CD-ROM, 
catálogo en línea...). Puede ser una base de datos que contiene 
información sobre libros y otros materiales de una biblioteca (por ejemplo 
un catálogo de biblioteca) o bien, siguiendo la acepción más usada del 
término, un índice bibliográfico del contenido de un conjunto de revistas y 
otras publicaciones científicas como artículos científicos, actas de 
conferencias y congresos, capítulos de libros, etc. Estas bases de datos 
suelen tener formato electrónico y se consultan a través de Internet. 
Contienen citas bibliográficas, referencias, abstracts (resumen de una 
publicación científica) y, a menudo, el texto completo de los contenidos 
indexados, o enlaces al texto completo.” 

“Catálogo (del latín catalŏgus, y este del griego κατάλογος, lista, registro)  
es la relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma 
individual libros, documentos, etc.  que están relacionados entre sí y que  
por su número precisan de esa catalogación para facilitar su localización.  
Cada universidad dispone de su propia biblioteca con su propio catálogo 
cuyos datos –antiguas fichas- han sido seleccionadas por su personal 
cualificado que son los bibliotecarios, aunque igualmente se pueden 
consultar a través de cada biblioteca otros catálogos colectivos de los que 
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son miembros. Todas las bibliotecas disponen de su sección de 
hemeroteca  - del griego hemera, día, y theke, caja o depósito- .donde 
se  conservan y clasifican las revistas y otras publicaciones periódicas  
archivados para su consulta, bien  directamente o a través , de  las 
colecciones o fondos de los propios medios que los editan. Por tanto hoy 
día los catálogos de las bibliotecas  incluyen a revistas  y están disponibles 
en línea, Catálogo en línea u OPAC (inglés Online public access catalog) 
siendo la mayoría de ellos de acceso público vía Internet   “ 

 
Ello es importante pues los indicadores bibliométricos  se emplean  para 
evaluar la calidad científica y uno de los criterios, aunque cuestionado como 
casi todo, es en dependencia de si los artículos publicados lo fueron en una 
revista indexada o no y en caales, ya que se da por cierto que para que 
una revista sea aceptada, catalogada y esté disponible en las diferentes 
bases de datos (= indexada) ha debido superar los criterios de 
selección de revistas definidos por cada una de las bases de datos, que no 
simples directorios (donde no hay selección por calidad).  
 
Poniendo el ejemplo de  nuestra Revista decimos que REDVET está 
indexada en CAB Abstracts org Global Health databases, Directory of 
Open Access Journals (DOAJ), Open Science Directory (OSD), 
Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas (e-Revistas), Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) y Sistema Regional  de Información para las Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latidex), 
entre otras bases de datos bibliográficas,  ya que en cada una de ellos 
superó sus criterios de selección tras la evaluación de sus respectivos 
Comités Científicos. La más reciente evaluación y aceptación ha sido la 
notificada el 27 de abril de 2011 por el Content Selection & Advisory Board 
(CSAB) para su inclusión en Scopus. 
  
Por lo tanto cuando una revista está indexada (o indizada), en base de 
datos bibliográficas y catálogos  supone una mayor visibilidad de la 
revista, lo que directamente lleva potencialmente a aumentar el número de 
lectores a nivel nacional, regional o internacional (según sea la base de 
datos) de los artículo publicados, con el consiguiente  control 
bibliográfico y, por supuesto, a incrementar el prestigio de la Revista 
basado en lo explicado antes: estar indexada supone haber sido 
seleccionada por una base de datos o índice bibliográfico catalogado 
con Comité Científico.  
 
Ello en lo que respecta a la Revista en sí pero obviamente las posibles 
ventajas repercuten positivamente en los autores y lectores ya que los 
artículos publicados aumentan su visibilidad al facilitarse el acceso desde 
diversos sitios, aparte del de la propia Revista, lo que indirectamente  se 
produce un mayor intercambio, se estimula la localización y se facilitan 
estudios de impacto. 
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Una revista científica como REDVET entra dentro de lo que se conoce como  
fuente primaria de información, ya definida así en 1980 por  Bounocore 
“las que contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, 
libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama también 
fuentes de información de primera mano…”  Es fuente primaria porque 
publica artículos originales sobre resultados de investigaciones, 
observaciones, actualizaciones o críticas sobre cualquier campo referido a 
la Veterinaria  
 
Por tanto para lograr mas visibilidad, independientemente de contrastar la 
calidad y sentirnos satisfecho por el reconocimiento y prestigio interesa 
que REDVET esté indexada y catalogada en diversos repositorios, bases de 
datos bibliográficas y catálogos universitarios y académicos pues ellos  
conforman una parte considerable de lo que se conoce como fuente 
secundaria de información: informan de la existencia de fuentes 
primarias y son habitualmente el punto de partida de búsqueda de 
información. 
 

Por todo ello es positivo que REDVET sea cada vez más conocida, 
reconocida y valorada  al estar indexada en diferentes fuentes de 
información secundaria, aunque no hay que perder de vista que una 
revista, en el caso que nos ocupa de  REDVET, que esté indexada en una 
base de datos y no en otra, no significa siempre que sea de mayor o menor 
calidad, sino que tiene más o menos adecuación (la Revista) a los objetivos 
(de la base de datos), porque aunque los criterios de selección 
generales empleados por estos índices son calidad científica, cuerpo 
editorial, tipo de contenido, normalización, idioma, regularidad y 
frecuencia de la publicación, cada una tiene sus propios baremos 
(conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar los 
méritos) y forma de medirlos, y, sobre todo cada una tienen objetivos y 
criterios de selección propios específico.  
 
Un ejemplo, REDVET, que es una revista que publica artículos sobre 
Ciencias Veterinarias preferentemente en español, jamás pudiera  ser 
indexada por una base de datos que contemple exclusivamente artículos 
publicados en inglés. Otro ejemplo, en Scielo desistimos de postular pues 
exigen enviar cada uno de los artículos en formato HTML, además de en 
PDF, y hace años que en REDVET dcidimos publicar los artículos solo en 
PDF. 
 
Pero lo que es indudable es que al estar indexada en diversas bases de 
datos de importante difusión  REDVET, con sus 15 años de trayectoria,  
refleja  una madurez  que conlleva desde haber cumplido criterios de 
calidad hasta haber logrado la inclusión de sus artículos en forma periódica 
y permanente en importantes bases de datos y catálogos internacionales.  
 


