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El interés por la producción científica como índice de calidad y
como criterio para comparar el crecimiento y desarrollo de una dis-
ciplina o área del conocimiento en general ha dado lugar al fortale-
cimiento de los estudios bibliométricos, que aunque desde luego in-
forman principalmente de la productividad en cuanto a datos
cuantitativos, los cuales no pueden ser considerados como el único
indicador de calidad, también es cierto que de acuerdo con un uso
razonable y a la luz de una adecuada interpretación sí pueden cons-
tituir un criterio para estimar al menos el nivel de difusión (Buela-
Casal, Carretero-Dios y De los Santos-Roig, 2002). Además, es un
hecho que tienen un gran valor dentro de la literatura científica, por
cuanto orientan al lector en torno a diversos asuntos académicos,
tales como las temáticas que mayor acogida tienen en determinada
revista, o el índice de colaboración que hay en los artículos que se
publican, o las citas que reciben determinados artículos, etc. No
obstante, y tal vez debido al actual interés por el problema de los
criterios, el tema de la calidad, medida a través de indicadores co-

mo los estudios bibliométricos u otros, resulta ser un tema bastan-
te controvertido tal como lo señalan Buela-Casal (2001, 2002,
2003), Garfield (2003) y Pelechano (2002a, 2002b, 2002c).

El objetivo del presente estudio es hacer un análisis bibliométrico
de las revistas de Psicología Clínica editadas en castellano, sin entrar
a debatir asuntos relativos a la calidad de las revistas analizadas. Se
revisan las revistas: Revista Internacional de Psicología Clínica y de
la Salud / International Journal of Clinical and Health Psychology,
Revista Argentina de Clínica Psicológica, Revista de Psicopatología
y Psicología Clínica, Avances en Psicología Clínica Latinoamerica-
na y Clínica y Salud. Un estudio previo de estas revistas donde se
comparan los artículos a partir de las metodologías de investigación
empleadas puede verse en Bretón-López y Buela-Casal (2003), para
lo cual se sigue la metodología planteada por Montero y León (2001).
Para el análisis se emplean diferentes índices, como la cantidad de ar-
tículos publicados, las temáticas generales de las que se ocupan cada
una de ellas, la productividad por países y el índice de autoría.

Método

Unidad de Análisis

Para la presente investigación se trabajó con los artículos pu-
blicados en las revistas de Psicología Clínica editadas en castella-
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no en los años 2001 y 2002. Se incluyen las siguientes revistas:
Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / In-
ternational Journal of Clinical and Health Psychology, Revista
Argentina de Clínica Psicológica, Revista de Psicopatología y
Psicología Clínica, Avances en Psicología Clínica Latinoamerica-
na y Clínica y Salud. Se eligieron estas revistas por ser de Psico-
logía Clínica e incluir esta denominación en el título y por ser edi-
tadas en castellano.

Materiales

Para el análisis se emplearon las siguientes revistas:

Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / In-
ternational Journal of Clinical and Health Psychology (ISSN:
1576-7329). Esta revista se fundó en el año 2001 y es editada por
la Asociación Española de Psicología Conductual, la Asociación
Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento
y la Associaçao Portuguesa de Terapia do Comportamento / So-
ciedade Portuguesa de Psicoterapias Comportamentais e Cogniti-
vas. En esta revista se publican trabajos de carácter básico y apli-
cado, y tanto teóricos como experimentales y cuya contribución
aporte al desarrollo de la Psicología Clínica y de la Salud. Se edi-
tan tres números al año y acepta trabajos en castellano, inglés y
portugués.

Revista Argentina de Clínica Psicológica (ISSN: 0327-6716).
Esta revista se fundó en 1992 y es editada en Argentina por la
Fundación Aiglé. Incluye artículos de Psicología Clínica, se edi-
tan tres números al año y se publican artículos en castellano y en
inglés. 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica (ISSN: 1136-
5420). Fue fundada en 1996 y es editada por la Asociación Espa-
ñola de Psicología Clínica y Psicopatología. El interés de la revis-
ta es publicar artículos de investigaciones originales sobre
cualquier aspecto relevante de la Psicopatología y de la Psicología
Clínica. También incluye revisiones, informes breves y estudios de
caso. Se editan tres números al año y se publica en castellano.

Avances en Psicología Clínica Latinoamericana (ISSN: 0120-
3797). Esta revista fue fundada en 1983 y es editada por la Fun-
dación para el Avance de la Psicología. Los artículos que se reco-
gen en esta revista son de diferentes áreas de Psicología Clínica y
de la Salud, tanto a nivel preventivo como de atención, en cuanto
a diagnóstico y terapia; también incluye trabajos de investigación.
Se edita un número al año y se publica en castellano.

Clínica y Salud (ISSN: 1130-5274). Se fundó en 1990 y la edi-
ta el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En esta revista se
publican trabajos tanto de Psicología Clínica como de Psicología
de la Salud. Los artículos que allí se publican son normalmente es-
tudios experimentales y algunas revisiones teóricas, aunque tam-
bién se abre un espacio a las comunicaciones breves relativas a es-
tas dos áreas de la Psicología. Se editan tres números al año y se
publica en castellano.

Diseño y procedimiento

La metodología seguida en este estudio es de tipo descriptivo
mediante análisis de documentos. 

Para calcular la productividad por países se consideraron las
contribuciones totales y no la del primer autor, esto en atención a
la existencia de artículos con autoría de diferentes países.

El índice de autoría se consideró en función del número de
firmantes por artículo y a partir de esto se pueden clasificar en
artículos de autoría individual y autoría compartida. Para clasifi-
car los contenidos de los artículos se recurrió a la clasificación
según las áreas de la Psicología académica en España (Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico; Psicología Social,
Psicología Básica, Psicobiología, Metodología y Ciencias del
Comportamiento y Psicología Evolutiva y de la Educación)
dadas las consideraciones de mayor conocimiento y difusión de
esta clasificación frente a otras denominaciones posibles tal co-
mo lo han descrito Buela-Casal, Carretero-Dios y De los Santos-
Roig (2002). Sin embargo, dado el carácter de las revistas anali-
zadas, se decidió incluir una categoría adicional bajo la
denominación de Psicología de la Salud para clasificar los traba-
jos de esta área de la Psicología, de considerable representación
en el presente estudio. Junto a lo anterior, se creó una categoría
denominada Inter-área para ubicar en ella los artículos en los que
se puede observar la integración de dos o más áreas del conoci-
miento psicológico.

Se descartó el análisis del índice de autores más productivos en
función del número de artículos en los que aparecen como fir-
mantes, por no existir diferencias importantes entre ellos. 

El análisis de las revistas se realizó por parte de tres investi-
gadores de forma individual, y después se calculó el acuerdo de
los datos obtenidos para identificar el grado de acuerdo-desacuer-
do, hasta encontrar un acuerdo en función de los criterios esta-
blecidos. El porcentaje de acuerdo fue en todos los índices supe-
rior al 97%.

Resultados

Se analizaron 169 artículos de las revistas de Psicología
Clínica editadas en castellano en el 2001 y el 2002. Es conve-
niente anotar que todas las revistas analizadas tienen una pu-
blicación de tres números al año, excepto la revista Avances en
Psicología Clínica Latinoamericana, la cual sólo cuenta con
un número anual. Sin embargo, el volumen de artículos publi-
cados difiere incluso en aquellas de publicación más periódi-
ca, mostrando que la Revista Internacional de Psicología Clí-
nica y de la Salud / International Journal of Clinical and
Health Psychology es la que mayor número de artículos publi-
ca, en total 56, seguida de Clínica y Salud con 34, Revista Ar-
gentina de Psicología Clínica con 33 y Revista de Psicopato-
logía y Psicología Clínica con 31. Mientras que Avances en
Psicología Clínica Latinoamericana tiene 15 artículos en los
dos años.
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Tabla 1
Número de artículos publicados en cada una de las revistas entre 2001-2002

Revista Nº de artículos

Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud
/ International Journal of Clinical and Health Psychology 56

Clínica y Salud 34

Revista Argentina de Clínica Psicológica 33

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 31

Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 15



Productividad por países

Los resultados indican que existen grandes diferencias entre
las revistas analizadas. Así, la Revista Internacional de Psico-
logía Clínica y de la Salud / International Journal of Clinical
and Health Psychology y la Revista Argentina de Clínica Psi-
cológica son las que cuentan con un mayor número de países
contribuyentes (ambas con once). Sin embargo, es la primera la
que tiene un mayor número de contribuciones, entendiendo es-
to como el número total de autores de diferente nacionalidad
que firman los artículos. También destaca la revista Avances en
Psicología Clínica Latinoamericana, donde hay un total de 10
países contribuyentes y 23 contribuciones totales. Las dos re-

vistas restantes tienen poca representación de otros países. El
dato más relevante en este índice indica que el país con mayo-
res contribuciones para cada revista es aquel al que pertenece
cada una de ellas, exceptuando la revista Avances en Psicolo-
gía Clínica Latinoamericana, donde las contribuciones se re-
parten de manera algo más equilibrada entre los 10 países par-
ticipantes.

Los países participantes son, en una gran mayoría, americanos
y en una proporción menor europeos (ver tablas 2, 3, 4, 5 y 6).

Distribución de artículos según el número de autores

Los resultados indican que en su mayoría los artículos de las di-
ferentes revistas son firmados por dos o tres autores, excepto en la
Revista Argentina de Clínica Psicológica, donde el mayor núme-
ro de artículos es firmado por un solo autor. En los casos de auto-
ría múltiple, la mayoría de los artículos son firmados por un má-
ximo de 6 autores, con excepciones como artículos firmados por
7, 8, 9 e incluso un artículo con 14 firmantes (ver tablas 7, 8, 9, 10
y 11).
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Tabla 2
Porcentaje de contribución de los países en la Revista Internacional de

Psicología Clínica y de la Salud / International Journal of Clinical and Health
Psychology entre 2001-2002

País Nº de artículos % *

España 35 55,56
Estados Unidos 07 11,11
Portugal 07 11,11
Colombia 06 09,52
México 02 03,17
Alemania 01 01,59
Argentina 01 01,59
Brasil 01 01,59
Canadá 01 01,59
Francia 01 01,59
Puerto Rico 01 01,59

TOTAL 63

* El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el número to-
tal de nacionalidades de los autores firmantes.

Tabla 3
Porcentaje de contribución de los países en Clínica y Salud entre 2001-2002

País Nº de artículos % *

España 34 97,14
Brasil 01 02,86

TOTAL 35

* El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el número to-
tal de nacionalidades de los autores firmantes.

Tabla 4
Porcentaje de contribución de los países en la Revista de Psicopatología y

Psicología Clínica entre 2001-2002

País Nº de artículos % *

España 30 90,91
Argentina 02 06,06
Estados Unidos 01 03,03

TOTAL 33

* El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el número to-
tal de nacionalidades de los autores firmantes.

Tabla 5
Porcentaje de contribución de los países en la Revista Avances en Psicología

Clínica Latinoamericana entre 2001-2002

País Nº de artículos % *

Colombia 07 30,43
España 05 21,74
Argentina 02 08,70
Brasil 02 08,70
México 02 08,70
Chile 01 04,35
Cuba 01 04,35
Ecuador 01 04,35
Portugal 01 04,35
Puerto Rico 01 04,35

TOTAL 23

* El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el número to-
tal de nacionalidades de los autores firmantes.

Tabla 6
Porcentaje de contribución de los países en la Revista Argentina de Clínica

Psicológica entre 2001-2002

País Nº de artículos % *

Argentina 15 41,67
Estados Unidos 07 19,44
España 04 11,11
Alemania 02 05,56
Colombia 02 05,56
Brasil 01 02,78
Canadá 01 02,78
Chile 01 02,78
Dinamarca 01 02,78
Polonia 01 02,78
Suecia 01 02,78

TOTAL 36

* El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el número to-
tal de nacionalidades de los autores firmantes.



Distribución de artículos según área de conocimiento 

Los resultados indican, como es de esperar, que la mayor parte
de los artículos se clasifican dentro del área de Psicología Clínica,
seguidos de artículos de Psicología de la Salud y de los clasifica-
dos en la categoría de Inter-área. Sin embargo, en la revista Avan-
ces en Psicología Clínica Latinoamericana la mayoría de los artí-
culos comparte áreas de conocimiento y, por lo tanto, un 33% de
los artículos se clasifica en la categoría de Inter-área, mientras que
en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
se clasifica un 27%. Llama la atención que, pese a la especialidad
de las revistas analizadas en temas de Psicología Clínica y en al-
gunos casos de Psicología de la Salud, también se incluyan traba-
jos de otras áreas con porcentajes significativos, como el caso de
la revista Avances en Psicología Clínica Latinoamericana, donde
el área de Psicología Social está representada en un 20% frente a
un 27% de artículos de Psicología Clínica; o el caso de la Revista
Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / International
Journal of Clinical and Health Psychology, donde un 18% de los
artículos pertenecen al área de metodología, aunque la mayor re-
presentación de esta revista se clasifica en el área clínica (41% de

los artículos). Es de anotar cómo la Revista de Psicopatología y
Psicología Clínica es la que mejor se ajusta al criterio del área de
Psicología Clínica, pues un 64,52% de los artículos publicados
pertenecen a esta línea, mientras el 29,03% se clasifica dentro de
la categoría Inter-área, quedando un 6,45% representado en artí-
culos clasificados en el área de Metodología y Ciencias del Com-
portamiento, ya que corresponden a estudios de adaptación, vali-
dación y análisis de las propiedades psicométricas de instrumentos
de evaluación, pero siempre muy relacionados con la Psicología
Clínica. 

Discusión

Es importante reiterar que el objetivo del presente análisis no
es evaluar la calidad de las revistas consideradas, sino hacer una
revisión de sus artículos en función de criterios que se emplean a
nivel nacional e internacional para evaluar las publicaciones cien-
tíficas. Sin embargo, es necesario dar cuenta de las diferencias que
se encuentran en los datos e intentar una aproximación explicativa
a los resultados identificados.

Un primer aspecto importante a señalar es que si bien es cierto
que no es igual la cantidad de artículos publicados en revistas que
se editan una sola vez al año que en aquellas que tienen hasta tres
números anuales, también es cierto que esto, aunque puede expli-
car la cantidad total, no puede necesariamente, dar cuenta de otros
índices, como por ejemplo la colaboración entre países, ya que ob-
viamente, haciendo las debidas ponderaciones, lo que podría es-
perarse es un comportamiento similar en función del número de
artículos publicados. Sin embargo, los datos indican que no es así,
y que no parece existir una relación directa entre número de países
contribuyentes y número de artículos publicados. Más bien parece
evidenciarse cierta tendencia de algunas revistas a hacer mayor én-
fasis en las publicaciones del país al que pertenece la publicación,
lo cual puede ser razonable, pero eso no excluye la participación,
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Tabla 7
Distribución de artículos según el número de autores en la Revista

Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / International Journal of
Clinical and Health Psychology entre 2001-2002

Nº autores por artículo Nº de artículos %

1 04 07,14
2 22 39,29
3 15 26,79
4 07 12,50
5 06 10,71
6 02 03,57

Tabla 8
Distribución de artículos según el número de autores en Clínica y Salud entre

2001-2002

Nº autores por artículo Nº de artículos %

1 07 20,59
2 11 32,35
3 05 14,70
4 04 11,76
5 03 08,82
6 02 05,88
7 01 02,94
14 01 02,94

Tabla 9
Distribución de artículos según el número de autores en la Revista de

Psicopatología y Psicología Clínica entre 2001-2002

Nº autores por artículo Nº de artículos %

1 06 19,35
2 10 32,26
3 08 25,81
4 01 03,23
5 05 16,13
6 01 03,23

Tabla 10
Distribución de artículos según el número de autores en la Revista Avances en

Psicología Clínica Latinoamericana entre 2001-2002

Nº autores por artículo Nº de artículos %

1 3 20,00
2 4 26,66
3 3 20,00
4 1 06,66
6 1 06,66
7 1 06,66
8 1 06,66
9 1 06,66

Tabla 11
Distribución de artículos según el número de autores en la Revista Argentina de

Clínica Psicológica entre 2001-2002

Nº autores por artículo Nº de artículos %

1 16 48,49
2 07 21,21
3 03 09,09
4 03 09,09
5 03 09,09
6 01 03,03



siempre conveniente, de otros países dentro de la autoría de los ar-
tículos. Este hecho es particularmente cierto cuando se recurre de
nuevo a la actual discusión acerca del carácter de «internacional»
de las revistas, tal como bien ha señalado Buela-Casal (2001). Es
claro que pueden influir muchos factores en la decisión de publi-
car artículos de autores nacionales que de autores extranjeros. Por
mencionar algunos, puede contarse, por ejemplo, con la mayor o
menor divulgación y promoción que se haga de la revista en dis-
tintos medios, también con el interés y la filosofía particular de ca-
da revista, así para alguna puede ser más importante dar cabida a
los trabajos nacionales mientras que para otra el criterio sea con-

vocar un mayor número de colaboradores extranjeros; otro aspec-
to que puede influir, desde luego, es el idioma o idiomas acepta-
dos por las revistas para los artículos, no será igual la contribución
cuando se publica en un solo idioma que cuando se permite publi-
car en más idiomas.

Con respecto al índice de autoría es conveniente señalar que los
datos analizados muestran una mayor inclinación hacia las autorí-
as colectivas y en algunos casos de autores de distintas nacionali-
dades o de diferentes centros, lo cual puede ser bastante positivo
por cuanto habla de la colaboración entre autores, el fortaleci-
miento de grupos de trabajo y el aumento en la comunicación cien-
tífica, elementos todos indispensables para el desarrollo de la cien-
cia. Sin embargo, también llama la atención la presencia de
artículos con hasta 14 autores, en donde habría que preguntarse
por el sistema de trabajo que puede lograr que un grupo tan nu-
meroso consiga un resultado consensuado, aunque también es ne-
cesario considerar el tipo de investigación de la que se trate, pues-
to que desde luego proyectos de gran magnitud, ya sea por la
muestra utilizada, por el volumen de datos involucrados o por que
se trate de investigaciones realizadas en distintos lugares, desde
luego, ameritarían la presencia de un mayor número de autores.

Con referencia a los contenidos de los artículos publicados es
conveniente indicar que, de acuerdo con la denominación de las
revistas, es esperable que los artículos tengan que ver con la Psi-
cología Clínica y en algunos casos con la Psicología de la Salud.
En efecto, la mayoría de los artículos se puede clasificar dentro de
estas categorías, sin embargo, también llama la atención que pe-
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Figura 1. Distribución de artículos según área de conocimiento publica-
dos en la Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / In-
ternational Journal of Clinical and Health Psychology entre 2001-2002
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Figura 2. Distribución de artículos según área de conocimiento publica-
dos en Clínica y Salud entre 2001-2002
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Figura 3. Distribución de artículos según área de conocimiento publica-
dos en la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica entre 2001-2002
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Figura 4. Distribución de artículos según área de conocimiento publica-
dos en Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 2001-2002
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Figura 5. Distribución de artículos según área de conocimiento publica-
dos en la Revista Argentina de Clínica Psicológica entre 2001-2002



se a estas características de las revistas se incluyen artículos de
otras áreas de la Psicología académica, tales como Psicología So-
cial, Psicología Básica y Metodología y Ciencias del Comporta-
miento. Esto es importante por cuanto, de un lado, puede ser po-
sitivo, ya que evidencia la apertura de las revistas a temas más
amplios dentro del contexto de la investigación, pero también
puede ser negativo por cuanto puede conducir a la pérdida de es-
pecificidad de las revistas, con lo cual puede ser más difícil la
búsqueda de las mismas para publicar determinados tipos de tra-
bajo. También es de señalar que, por ejemplo, lo observado con el
número de artículos clasificados dentro del área de Metodología
puede explicarse a partir de que se trata, en su mayoría, de artí-
culos que se dedican a la construcción o validación de instrumen-
tos de evaluación, con lo cual, aunque en rigor, puedan ser artí-
culos metodológicos, guardan estrecha relación con la Psicología
Clínica por su contribución a la evaluación y el diagnóstico. Tam-
bién es conveniente señalar con respecto al número de artículos

clasificados dentro de la categoría Inter-área, cómo esto puede
dar cuenta, de un lado, de la dificultad para delimitar un estudio
dentro de un área específica, ya sea por su objeto de estudio, el
método empleado o la aproximación teórica utilizada, pero, de
otro lado, también puede dar cuenta del carácter integrador de la
Psicología a través de sus diferentes áreas, esto en función de la
complejidad de los fenómenos que aborda y, en consecuencia, de
los requerimientos de mayor interdisciplinariedad para su com-
prensión.

Para finalizar, es conveniente indicar que la pertinencia de este
tipo de estudios reside en la posibilidad de identificar las fortale-
zas y las debilidades de las distintas publicaciones, siempre con un
carácter constructivo que permita analizar otros puntos de vista, y
en función de los diferentes intereses, buscar el mejoramiento de
los medios de divulgación de los trabajos de investigación que per-
mitan un mayor nivel de competencia de las publicaciones dentro
del marco de las exigencias de la comunidad científica.

DIANA AGUDELO, JUANA BRETÓN-LÓPEZ Y GUALBERTO BUELA-CASAL512
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