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En el año 2021 ha continuado el protagonismo de la sindemia del
coronavirus en la investigación realizada en el ámbito de la salud
pública1 , con especial énfasis en el impacto de las vacunas en todo el
mundo2 . Sin embargo, 2021 también ha supuesto una cierta vuelta a
la normalidad editorial, devolviendo el foco a otros temas de interés
relacionados con la salud pública y la gestión sanitaria.
En esta nota editorial presentamos el informe de la actividad
realizada por el equipo editorial a lo largo del pasado año, así como
los datos de desempeño de la revista. Como cada año3 , este documento debe servir como síntesis de los objetivos alcanzados y como
reflexión sobre propuestas de mejora para el futuro.

∗ Autora para correspondencia.
Correo electrónico: clara.bermudez.easp@juntadeandalucia.es (C. BermúdezTamayo).

Desempeño de la revista
Manuscritos recibidos y publicados
En 2021 se recibieron 634 manuscritos (en 2020 fueron 742)
(fig. 1), lo que supone una reducción del 14,6%. La mayoría de los
manuscritos fueron enviados desde España (410; 64,7%), seguida
de países de Latinoamérica como México (37), Perú (28), Colombia
(19) y Chile (18). El 66,7% de los artículos recibidos fueron originales
u originales breves. De los manuscritos recibidos, fueron rechazados directamente por el comité editorial de la revista, sin pasar a
revisión externa, el 83% (el 80% en 2020). La razón más frecuente
fue la falta de alineación con la salud pública del contenido del
manuscrito. En la medida en que al factor de impacto aumenta,
Gaceta Sanitaria atrae más artículos de disciplinas clínicas, principalmente medicina y enfermería, pero también de psicología o
nutrición que conllevan un mensaje clínico que escapa al ámbito de
nuestra revista. Este tipo de artículos suponen aproximadamente
la mitad de los rechazos (47%).
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Figura 1. Evolución del número de artículos recibidos (2005-2021).

El siguiente gran grupo de artículos rechazados fue el de aquellos
cuyo mensaje no tiene suficiente relevancia para la salud pública,
ya que no llegan a conclusiones significativas, en buena medida
por falta de un marco teórico de referencia (36%). Nos gustaría
que cada vez más nuestros artículos incluyeran en su introducción
las relaciones causales que hipotetizan y la dirección clara de las
eventuales asociaciones que encuentren.
El incumplimiento de cuestiones clave de las normas de la
revista, actualizadas en 2020, también es motivo de rechazo (6%).
Este incumplimiento implica un importante retraso en el proceso
de edición y se tendrá aún más en cuenta en los futuros rechazos
directos. Por último, un grupo menos numeroso de artículos son
rechazados por errores en la metodología o por ignorar los comentarios de los/las revisores/as externos/as y del equipo editorial.
Las contribuciones publicadas en los seis números de 2021 han
sido 118: 6 editoriales, 2 notas editoriales, 48 originales, 5 originales breves, 8 revisiones, 3 debates, 12 artículos especiales, 6 notas
metodológicas, 3 notas de campo, 2 artículos de políticas en salud
pública, 17 cartas al director y 6 recensiones bibliográficas.
El tiempo medio de primera respuesta fue de 2 días para los
artículos que no pasaron a revisores y de 4,3 semanas para los que
fueron revisados. Para los manuscritos aceptados, el tiempo medio
entre la recepción y la decisión de aceptación definitiva fue de 11,5
semanas (15,2 semanas en 2020 y 17,5 semanas en 2019), lo que
supone una reducción del 34% en 2 años. El tiempo medio desde
la recepción hasta la publicación online fue de 23,2 semanas (27,1
semanas en 2020), y el tiempo entre la recepción y la publicación
final con asignación de volumen fue de 74,2 semanas (70,5 semanas
en 2020).
Índices de calidad
El factor de impacto asignado por Clarivate Analytics a Gaceta
Sanitaria fue de 2,139 en 2020, lo que supone el máximo histórico
de la revista (fig. 2). Ese año, la revista fue citada en 2417 ocasiones,
un 33,6% más de citas que las recibidas en 2019 (1809).
Gaceta Sanitaria se sitúa en el tercer cuartil en la categoría Public, Environmental & Occupational Health (posición 135 de
203 revistas) y en el cuarto cuartil en la categoría Health Care Sciences & Services (posición 83 de 107) en la edición SCIE del Journal
Citation Reports. En la edición SSCI, dentro de la categoría Public,
Environmental & Occupational Health se sitúa en el tercer cuartil

(posición 105 de 176), el mismo cuartil que en la Health Policy &
Services (posición 62 de 88).
En el nuevo indicador que ofrece Clarivate Analytics a partir de
2020, el Journal Citation Indicator (JCI), Gaceta Sanitaria alcanza el
valor 0,62. El JCI es una nueva métrica normalizada por área de
investigación que se calculará para todas las revistas de la Web of
Science Core Collection.
En el índice SJR, elaborado por Scimago, Gaceta Sanitaria se sitúa
en el tercer cuartil en la categoría Public Health, Environmental and
Occupational Health, con un índice de 0,444 en 2020, ligeramente
superior al 0,424 de 2019.
Difusión de los trabajos publicados en los medios de comunicación
En 2021 se generaron cinco notas de prensa (tabla 1) que tuvieron repercusión mediática en forma de 42 artículos periodísticos
publicados en diferentes diarios de tirada nacional, sitios web especializados españoles y latinoamericanos, y agencias de noticias
científicas. Especial repercusión tuvieron las notas de prensa sobre
la publicidad de alimentos para menores en YouTube (con un total
de 28 referencias en los medios) y sobre el estudio que concluía que
la esperanza de vida en Madrid cayó 3 años en 2020, mencionado
en el programa Al rojo vivo de La Sexta. También tuvo repercusión
la nota de prensa sobre el comunicado conjunto en el que revistas
de salud de todo el mundo realizaron un llamamiento urgente para
frenar el aumento de la temperatura global.
Además de los artículos promovidos desde la revista mediante
nota de prensa, otros 18 artículos publicados en Gaceta Sanitaria
llegaron a los medios de comunicación, sumando otras 42 referencias periodísticas. Estos 18 temas, desarrollados por iniciativa
propia, a través de gabinetes de comunicación, agencias de información científica o desde las propias redacciones, fueron: «La salud
de las mujeres mayores está determinada por las características de su pareja»9 (10 artículos), «Expertos piden una auditoría
de la gestión de la pandemia»10 (5 artículos), «Cerrar bares y
restaurantes, efectivo para disminuir contagios»11 (5 artículos),
«Osakidetza calcula en casi 1900 los tumores no detectados en
2020 por la pandemia de covid»12,13 (4 artículos), «La pobreza
energética, otro tipo de pandemia»14 (2 artículos), «Un estudio
de la Universidad de Granada demuestra qué tipo de conductores generan más víctimas de accidentes»15 (2 artículos), «Aborto
y salud mental»16 (Maldita.es), «Arranca la comisión de investiga-
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Figura 2. Evolución del factor de impacto (2010-2020).
Tabla 1
Notas de prensa difundidas en 2021
Título de la nota de prensa

Artículos periodísticos
4

Alertan de la publicidad de alimentos para menores en YouTube
La esperanza de vida en Madrid cayó 3 años en 2020, afectando más a los hombres y a los distritos del sur5
Llamamiento urgente de las revistas internacionales de salud a los líderes mundiales para que frenen el aumento de la temperatura global6
Expertos piden terminar con los privilegios regulatorios del tabaco calentado7
Un experto de la Universidad DePaul de Chicago reivindica el papel de la ciudadanía y las comunidades en la pandemia8

ción sobre la relación entre Barajas y la expansión del covid-19 en
Madrid»11 (El Mundo), «El necesario principio de precaución frente
a la pandemia»17 (Eldiario.es), «Sexualidad y psicología feminista»18
(Público), «Cerca de 500 artículos en los últimos cinco años firmados por investigadoras de la Escuela Andaluza de Salud Pública»19
(La Vanguardia), «¿Es realmente necesario llevar mascarilla en la
playa o en la montaña?»20 (RTVE), «Mujer, sana y menor de 45
años, diana de la long covid»21 (La Razón), «Cuando Franco usaba las
vacunas contra la polio para hacer propaganda del régimen»22 (El
Español), «Disparidad entre las medidas contra la obesidad infantil
en España»23 (Diario de Sevilla), «La mitad de la población adulta
sufre algún tipo de enfermedad reumática»24 (Medicina y Salud
Pública) y «Últimos días de vida en el domicilio: ¿acompañado o alejado de los seres queridos?»25 (Diario U Chile), junto a tres artículos
de opinión de Joan Carles March5,10,11 .
En total, Gaceta Sanitaria ha tenido una repercusión mediática
de 84 artículos periodísticos, 12 menos que en 2020.
La financiación
El presupuesto de Gaceta Sanitaria para 2021 ascendió a
75.522,20 D , el mismo que en el año 2020. También se presupuestaron unos ingresos de 34.500,00 D . Los 41.022.20 D restantes fueron
sufragados con los ingresos generales de SESPAS, que proceden de
los patrocinios de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, FISABIO
y otras entidades públicas, así como de las cuotas de las sociedades asociadas y de los beneficios obtenidos por la realización de
congresos y jornadas.
Web de la revista y e-Gaceta
La página web oficial de Gaceta Sanitaria es el medio más usado
para acceder a los contenidos de la revista. En 2021, la web fue

28
8
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1
1

visitada en 986.459 ocasiones, un 57,89% más que en 2020. En estas
visitas se visualizaron 1.352.349 páginas, un 34,21% más que en
2020, con una media de 1,37 páginas por sesión.
Por primera vez en la historia de la revista, España (20,18%) no es
el país desde donde más se consulta Gaceta Sanitaria, siendo superado por México (21,60%). Los siguientes países con mayor número
de visitas son Perú (10,83%), Colombia (7,87%) y Argentina (5,50%).
Esto nos permite pensar que estamos avanzando en el objetivo de
tener una mayor presencia en Latinoamérica. Las visitas por países
deberían seguir avanzando de manera proporcional a su población
total o al volumen de su actividad investigadora.
La presencia de Gaceta Sanitaria en las redes sociales continuó en aumento en 2021. En Twitter, el número de seguidores
supera actualmente los 7600, sumando 489 nuevos seguidores en
2021. El número de tuits publicados en 2021 fue de 116, logrando
274.857 impresiones. En Facebook, el número de miembros apenas
ha variado y suma 2112. El canal de YouTube de Gaceta Sanitaria
cuenta actualmente con 1060 suscriptores.
La blogosfera de Gaceta Sanitaria también ha continuado su
actividad durante el año 2021. En el blog del Comité Editorial se
publicaron 10 posts, mientras que en el blog de personas invitadas
de Gaceta Sanitaria se publicaron 20 posts.

Llamamiento a la acción urgente para limitar el aumento de
la temperatura global, restaurar la biodiversidad y proteger
la salud
En septiembre de 2021, Gaceta Sanitaria se adhirió a una iniciativa sin precedentes que consistió en la publicación conjunta de una
nota editorial6 en más de 220 revistas de salud del mundo, entre
las que se encuentran algunas de tanto prestigio como The Lancet,
The New England Journal of Medicine y The British Medical Journal.
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En esta nota editorial se insta a los líderes mundiales a que
tomen medidas de emergencia para transformar las sociedades y
reducir el impacto del cambio climático. Gaceta Sanitaria fue la
responsable de realizar la traducción al español de dicha nota editorial, y el artículo fue objeto de una de las entrevistas realizadas
en el canal de YouTube.
Desarrollo de estrategias y mejora de la revista
Género y publicación científica
El pasado año, Gaceta Sanitaria se propuso incorporar la perspectiva de género en los artículos del próximo Informe SESPAS, que
será publicado en la revista en 2022 y que versará sobre «La respuesta a la pandemia de la COVID-19: lecciones aprendidas». A
lo largo del segundo semestre de 2021 se puso especial atención
a la revisión desde la perspectiva de sexo/género de los distintos
manuscritos del informe (se estimó un total de 17), y dado que inicialmente la inclusión de esta perspectiva y el cumplimento de las
recomendaciones de Gaceta Sanitaria fueron escasos, se buscaron
en la literatura científica argumentos concretos que justificaran la
inclusión de la perspectiva de género en los diferentes temas tratados en los correspondientes manuscritos. Una segunda revisión
identificó la inclusión de información y análisis sobre las diferencias
según sexo y las desigualdades de género, y se ha vuelto a insistir
con nuevos argumentos en aquellos casos en que no se cumplían
las normas de la revista al respecto.
Evaluación de tecnologías sanitarias
Gaceta Sanitaria quiere promover y aumentar la publicación
de estudios de evaluación económica26,27 . En 2021 se publicó un
artículo en el área de economía de la salud (los gastos sanitarios, el
seguro médico o la financiación del sistema sanitario)28 de los 14
recibidos.
E-learning
El comité editorial sigue desarrollando su línea de aprendizaje
virtual, con el fin de mejorar la calidad de los manuscritos y promocionar el papel de las personas que escriben o evalúan trabajos
potencialmente publicables en la revista. Durante los últimos años
se han desarrollado cursos online para profesionales que precisan
revisar artículos y para aquellas personas que desean fomentar el
impacto social de la publicación científica. Nuestras acciones formativas se alojan en el campus virtual de Gaceta Sanitaria-Escuela
Andaluza de Salud Pública. Concretamente, durante 2021 hemos
seguido desarrollando la formación en el contexto del convenio de
colaboración entre SESPAS y la Escuela Andaluza de Salud Pública,
trabajando en la edición y el rediseño de dos tipos de acciones
formativas:
• El curso «Cómo revisar un artículo original», para facilitar la
incorporación de personas revisoras que manejen herramientas
y modelos clave para el seguimiento y la evaluación de artículos.
• El curso «Mejorar el impacto social de la publicación científica» se
ha rediseñado para aprender a visibilizar los artículos publicados,
consolidando el entorno personal de aprendizaje científico y las
competencias digitales de las personas que publican. Además, en
el curso se manejan herramientas sociales para la difusión y la
medida del alcance social de las investigaciones publicadas.

porando a su programa formativo nuevos temas que se irán
difundiendo.
Comunicación
El impacto mediático de Gaceta Sanitaria durante 2021, estimado de forma reproducible a partir de las menciones de la revista
en periódicos, agencias de prensa y otras publicaciones recogidas
en la base de datos académica Factiva Down Jones, ha sido de 167
citas. De ellas, 42 corresponden a periódicos y medios digitales
de España, 111 a los boletines y las publicaciones de la compañía
estadounidense NewsRx, y las 14 restantes a otras publicaciones
internacionales indexadas en Factiva, entre las que se incluye la
agencia Euronews en alemán.
Los medios españoles que más se han hecho eco de Gaceta
Sanitaria son la agencia EFE, con cinco menciones, y El País, El
Mundo, la agencia Europa Press y Diario Médico con cuatro. Por
idiomas, de las 167 menciones registradas en Factiva (incluye unas
18.000 publicaciones de 159 países en 22 idiomas), 122 fueron en
inglés, 41 en español, 2 en catalán, 1 en alemán y 1 en portugués.
Difusión y transferencia mediante entrevistas
En 2021 se dio continuidad a los dos tipos de acciones iniciadas en 2020 a través de nuestro canal de YouTube. Por un lado, las
entrevistas sobre artículos publicados en la revista; se realizaron
10 entrevistas que han sido reproducidas por cerca de 1700 personas. Y la segunda actividad consistió en entrevistas a personas
expertas sobre temas relacionados con la COVID-19; en esta línea
se desarrollaron 11 entrevistas y 1 debate, que acumularon más de
2700 visualizaciones a lo largo del año.
Defensora de Gaceta Sanitaria
Durante el año 2021, la Defensora de la revista ha recibido tres
peticiones de actuación. El detalle de cada una de ellas será publicado próximamente como nota editorial. Como resumen, en la
primera actuación se solicitaba la reconsideración de rechazo de un
manuscrito. En su informe, la Defensora de Gaceta Sanitaria indica
que, aunque parte de los comentarios de los editores se encaminaban al seguimiento de las normas de la revista, que los autores
debían cumplir, en relación a las quejas acerca del contenido de las
decisiones editoriales, estas no son objeto de la defensora. Finalmente, el comité editorial, tras revisar la documentación, decidió
anular la decisión de rechazo.
En una segunda petición se cuestionó la gestión de un artículo
que finalmente fue rechazado. El artículo en cuestión fue evaluado
por dos personas revisoras, con recomendaciones contradictorias.
El editor asignado decidió sumar la opinión de otro miembro del
comité editorial. La Defensora de Gaceta Sanitaria recomienda en
su informe una mayor transparencia en el proceso y que, si era
necesaria una tercera opinión, debía haberse invitado a una persona revisora externa para garantizar la independencia. El comité
editorial mantuvo la decisión de rechazo.
Por último, la tercera petición mostraba quejas en la gestión de
un manuscrito y por haber recibido descalificaciones de uno de los
revisores. La Defensora de Gaceta Sanitaria señala que el/la editor/a asignado/a debe velar por la adecuación de los comentarios
de las personas revisoras, evitando el uso de expresiones ofensivas.
El comité editorial mantuvo la decisión de rechazo.
Contribuciones

El comité editorial de Gaceta Sanitaria, consciente de la necesidad de formación para las personas que publican o evalúan
artículos, se plantea seguir con este modelo de formación, incor-

Queremos agradecer a todos los revisores y las revisoras que
contribuyen con su trabajo y tiempo a mejorar la calidad de los
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artículos publicados en Gaceta Sanitaria. Ampliamos el agradecimiento al personal de apoyo que colabora con la revista: Carmen
Company, responsable de la edición y corrección de estilo; Pol
Morales, responsable de relaciones con la prensa; el equipo de Elsevier España (Beatriz Mas, Silvia Bofill y Toni Rodríguez); y Pablo
Martínez, informático de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
En el año 2021 hemos dado la bienvenida a Jorge Marcos Marcos,
profesor de la Universidad de Alicante, y a Zulma M. Cucunubá, profesora adscrita a la Universidad Javeriana de Colombia y al Imperial
College London del Reino Unido, que se han incorporado al comité
editorial.
Bibliografía
1. Hernández-Aguado I, García AM. ¿Será mejor la salud pública tras la COVID-19?
Gac Sanit. 2021;35:1–2.
2. Padilla-Bernáldez J, Cruz-Piqueras M, Hortal-Carmona J. Habitar (y vacunar) en
Omelas: una ética del nosotros. Gac Sanit. 2021;35:509–11.
3. Negrín M, Bermúdez-Tamayo C, Alguacil J. Gaceta Sanitaria en 2020. Respuesta editorial a la sindemia e implementación de nuevas normas. Gac Sanit.
2021;35:109–12.
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