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A
unque hace una década se ponía en duda la
continuidad del formato papel de las revistas
científicas1, la realidad es que el modelo actual
de publicación no ha cambiado sustancialmente2

y la mayoría de ellas continúa difundiendo sus conte-
nidos a través de 2 formatos de comunicación: papel
y electrónico3; por lo general, ambas ediciones son si-
milares4. Esta doble difusión es debida a que los pa-
trones de usuarios y utilización difieren según el formato
elegido, lo que permite, por tanto, su compatibilidad5.
Sin embargo, la rapidez y la facilidad para localizar y
«descargar» la información desde cualquier punto con
acceso a internet convierten a la versión electrónica en
muy atractiva para el usuario, motivo por el cual su uti-
lización crece imparablemente6.

Desde 1996, GACETA SANITARIA se difunde también en
línea (http://www.doyma.es/gs) y en la edición digital se
incluye información complementaria a su análoga en
papel: información general de la revista, soporte de bús-
quedas, índice en inglés, selección de artículos en cas-
tellano e inglés, estadísticas de descargas (los más leí-
dos), etc.

Como es habitual, periódicamente se hace balan-
ce de los indicadores de actividad de la revista7,8. El ob-
jetivo de esta nota editorial es completar esta información
mediante la descripción, por primera vez, de las esta-
dísticas de utilización de contenidos de la revista en la
página web.

Durante 2005, GACETA SANITARIA recibió 28.795 visi-
tas (acceso desde una dirección IP, considerando nueva
visita cuando transcurre más de 10 min de inactividad
entre 2 URL) y se consultaron en total 120.795 pági-
nas (cualquier salida que se genere como documento
HTML), es decir, a razón de 4,2 páginas por visita. Esto
supone un incremento respecto a la actividad de
2004, año en el que se realizaron 26.342 visitas y se
consultaron 112.760 páginas.

En la tabla 1 se expone el país de procedencia de
nuestros visitantes: uno de cada 2 es un acceso reali-
zado desde España, seguido de servidores ubicados
en países sudamericanos (casi una de cada 4 visitas).
El número de accesos desde Estados Unidos fue del
15,7% y desde países europeos del 10,8%.

En la tabla 2 se muestran las secciones con mayor
número de visitas y descargas (transferencia de un ar-
chivo). La sección más visitada a lo largo del año fue
la de originales, seguida de las editoriales y revisiones.
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Tabla 1. País de procedencia del acceso. Año 2005

N.o de visitasa,b %

España 14.368 49,9
Latinoamérica 6.481 22,5

Servidores no especificados 2.001 6,9
Uruguay 1.700 5,9
México 903 3,1
Argentina 512 1,8
Brasil 265 0,9
Chile 262 0,9
Colombia 244 0,8
Venezuela 185 0,6
Perú 162 0,6
Nicaragua 88 0,3
Costa Rica 80 0,3
Ecuador 65 0,2
Puerto Rico 7 0,0
República Dominicana 7 0,0

Estados Unidos 4.511 15,7
Europa 3.116 10,8

Servidores no especificados 1.512 5,2
Italia 235 0,8
Suecia 222 0,8
Gran Bretaña 221 0,8
Portugal 195 0,7
Francia 193 0,7
Alemania 190 0,7
Holanda 101 0,4
Suiza 80 0,3
Grecia 79 0,3
Bélgica 35 0,1
Noruega 25 0,1
Finlandia 10 0,0
Irlanda 9 0,0
Andorra 9 0,0

Otros países 339 1,2
Turquía 71 0,2
Canadá 55 0,2
Australia 53 0,2
Japón 41 0,1
Taiwán 35 0,1
Sudáfrica 35 0,1
China 23 0,1
Corea del Sur 16 0,1
Uganda 10 0,0

TToottaall 28.815 100

aSe considera nueva visita cuando transcurre más de 10 min de inactividad entre
2 URL.
bVisitas a cualquier contenido de la web.
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Las consultas realizadas durante la primera semana en
que se pone el número en la web no son muy diferen-
tes de las realizadas más a medio plazo, aunque en
este caso la sección de opinión es la segunda más vi-
sitada.

Finalmente, en la tabla 3 podemos observar los 
10 artículos publicados en 2005 con mayor número de
descargas (contabilizando los accesos realizados hasta
septiembre de 2006). Los dos manuscritos con más
«gancho» en línea corresponden a artículos de revisión,
y las áreas temáticas de estos 10 artículos son una
buena muestra de la diversidad de contenidos de salud

pública y administración sanitaria publicados en la re-
vista.
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Tabla 2. Número de visitas y descargas por secciones. Año 2005

Secciones Número de visitasa Número de visitas durante Número de descargasb

la primera semana de publicación 

Originales 1.944 445 3.100
Editoriales 415 81 622
Revisiones 351 60 418
Opinión 319 88 511
Encuentro de Salud Pública y Administración sanitaria 311 69 389
Notas metodológicas 238 73 274
Imaginario colectivo 181 30 207
Notas de campo 150 35 181
Cartas al director 111 4 267
Notas editoriales 101 10 119
GACETA SANITARIA a primera vista 100 12 134
Debates 88 2 105
Artículos especiales 61 6 92
Información bibliográfica 51 10 145
Evaluación de tecnologías médicas 50 10 72
Noticias SESPAS 40 8 70
Entrevistas 41 6 58

aSe considera nueva visita cuando transcurre más de 10 min de inactividad entre 2 URL.
bTransferencia de un archivo.

Tabla 3. Los 10 artículos publicados en 2005 con mayor número de descargasa

Título Sección Número de descargasb

El Cuestionario de Salud SF-36 español: una década de experiencia y nuevos desarrollos Revisiones 1.225
Los medicamentos en la Unión Europea: el tándem comercio-salud Revisiones 850
Diseño y validación de un cuestionario para la detección de depresión mayor en pacientes ancianos Originales 752
Variables relacionadas con la satisfacción laboral: un estudio transversal a partir del modelo EFQM Originales 670
El sedentarismo, las personas y su contexto Editoriales 665
Actualización del coste de las inoculaciones accidentales en el personal sanitario hospitalario Originales 552
Desgaste profesional en el personal sanitario y su relación con los factores personales y ambientales Originales 486
La acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas: un proceso causal clave entre el medio ambiente

y las enfermedades de etiología compleja Editoriales 484
Aspectos epidemiológicos de las mordeduras caninas Revisiones 479
Dónde estamos, hacia dónde vamos Nota editorial 479

aContabilizado hasta septiembre de 2006.
bTransferencia de un archivo.
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Se buscan

Revisores externos para GACETA SANITARIA. Queremos ampliar y renovar nuestra base de revisores. Si estás intere-
sado/a envía tu nombre completo, lugar de trabajo, correo electrónico y 3-5 palabras clave definiendo tus áreas de co-
nocimiento y experiencia a Maria Cinta Sabaté (msabate@doyma.es). 

Gracias por tu colaboración.
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