Publicaciones periódicas

6 Publicaciones periódicas
6.1. Definición
6.2. Identificación
6.3. Localización
6.4. Artículos de revistas
6.5. Las traducciones
6.6. Revistas electrónicas
6.6.1. Tipología
6.7. Ejercicios

6.1. Definición
En el Manuel de Bibliographie define Malcles la publicación periódica como una publicación
colectiva, con título legal que aparece a intervalos regulares fijados previamente, durante un periodo
de tiempo no limitado, y cuyos fascículos se encadenan cronológicamente los unos a los otros para
constituir uno o varios volúmenes en una serie continua. Las publicaciones en serie abarcan entre
otro tipo de publicaciones las revistas, los diarios, los anuarios, memorias, boletines, etc.
Dentro de las publicaciones periódicas las revistas constituyen uno de los principales
instrumentos de transferencia de la información en la actualidad, hasta el punto de que la mayor parte
de la información científica se transmite por vía de los artículos que aparecen en ellas. Todo nuevo
tema recibe una primera aproximación en las publicaciones periódicas en las que se establecen
planteamientos básicos, se formulan hipótesis y se adelantan conclusiones, que si bien tendrán en la
mayoría de los casos, un desarrollo posterior en los libros, lo harán como trabajo terminal. Son
también el complemento imprescindible de la literatura sobre cualquier tema, permiten seguir las
corrientes de opinión y pensamiento en un momento dado.
La estructura de estas es casi invariablemente la misma:
• Una pagina de cubierta idéntica para cada entrega, pero que puede ser modificada en el curso de
la vida de la publicación, sobre la cual figuran las menciones de título, año, volumen, fascículo,
etc.
• Relación del comité de redacción formado por especialistas o refering, que seleccionan los
artículos propuestos en función de su calidad científica en el marco de los objetivos y del impacto
internacional de la publicación.
• Las condiciones de suscripción.
• Las instrucciones a los autores sobre la forma de presentación de los artículos: resumen, texto,
gráficos, referencias bibliográficas, etc.
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• Un sumario o tabla de contenido, que presenta en el orden creciente de la paginación los
diferentes artículos del fascículo.
• Índices de autores, a veces de materias que son publicados con cada fascículo, con cada
volumen, y si la publicación es importante se acumulan cada cierto período de tiempo.
• El editorial, normalmente firmado por el equipo de redacción o por el responsable editorial que
establecen la postura oficial de la publicación en relación con los temas considerados de interés.
• Un correo del lector.
• Comentarios sobre el conjunto de actividades del organismo editor y sobre la actualidad de la
disciplina considerada.
• Una parte bibliográfica comportando anuncios de obras recientemente aparecidas con análisis
más o menos extensos.
Los artículos son presentados de diferente manera en las distintas publicaciones pero todos ellos
constan o han de constar de los elementos siguientes:
• El título del artículo.
• Los apellidos y el nombre de los autores seguidos de su afiliación.
• Un resumen.
• Al final del artículo, una lista de referencias bibliográficas.
Ejemplo de esta estructura lo podemos ver en lo siguiente:
1. Página de cubierta
2. Relación del comité de redacción [imagen 6-comité.tif]

3. Condiciones de suscripción
4. Instrucciones a los autores
5. Sumario o tabla de contenidos
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VOLUMEN 53, NÚMERO 1, ENERO 2000
Editoriales
Nuevo milenio, nueva revista, nuevas perspectivas
Xavier Bosch, Valentín Fuster, Julián P. Villacastín y
Joaquín J. Alonso
¿Sustituyen los antagonistas de los receptores de la
angiotensina II a los inhibidores de la enzima de conversión
de la angiotensina en el tratamiento de la hipertensión
arterial?
José Ramón González-Juanatey
La

epidemiología

cerebrovascular

Jorge Matías-Guiu
Epidemiología y prevención
Accidente vascular cerebral: incidencia, mortalidad y
factores de riesgo en 28 años de seguimiento. Estudio de
Manresa
Luis Tomás Abadal, Teresa Puig e Ignacio Balaguer-Vintró
Cardiología intervencionista
Cierre percutáneo de la comunicación interauricular:
resultados

a

medio

plazo

de

esta

nueva

opción

terapéutica
Juan I. Zabala Argüelles, Eulogio García, José L.
Zunzunegui Martínez, Enrique Maroto Álvaro, Carlos Maroto
Monedero, Rubén Greco y Juan L. Delcán
Resultados de la implantación de stent coronario en el
infarto

agudo

de

miocardio

Raúl Moreno, Eulogio García, Javier Soriano, Manuel
Abeytua, Jaime Elízaga, Javier Botas, José Luis LópezSendón y Juan Luis Delcán

6. El editorial
Volver al Sumario
PÁGINA DEL EDITOR
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Reunión del Comité Editorial y Asesor de Revista
Española de Cardiología de 1999
Xavier Bosch, Editor-Jefe Julián P. Villacastín y Joaquín J.
Alonso, Editores Asociados
Durante el pasado XXXV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cardiología celebrado en Sevilla los días 13-16
de octubre de 1999, tuvo lugar la reunión del Comité
Editorial y Comité Asesor de la Revista Española de
Cardiología. En esta reunión se comentó la marcha actual
de la Revista tanto desde el punto de vista científico como
editorial y se informó de los planes de desarrollo para el
futuro.

7. Correo del lector
Volver al Sumario
Cartas al Editor
Taponamiento

pericárdico

como

forma

inicial

de

presentación de hipotiroidismo primario
Araceli Jimeno Sainz*, Julio C. Blázquez Encinar**, Isidro
Quiles Torregrosa** y Luis de Teresa Parreño***
*Residente del Servicio de Medicina Interna. Hospital
General Universitario de Elche. **Médico adjunto. Hospital
de San Vicente. San Vicente del Raspeig. Alicante. ***Jefe
de Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Vicente.
San Vicente del Raspeig. Alicante.

Sr. Editor:
El taponamiento cardíaco (TC) se define como la situación
hemodinámica secundaria al aumento de la presión
pericárdica por el cúmulo de líquido o aire en la cavidad
pericárdica, condicionando un descenso del gasto cardíaco.
El TC puede presentarse como primera manifestación de un
proceso neoplásico, infeccioso o en el contexto de una
pericarditis

idiopática1.

Las

manifestaciones

del

hipotiroidismo varían dependiendo de la causa, duración o
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severidad del mismo. La incidencia de derrame pericárdico
en el hipotiroidismo oscila en torno a un 30%, aunque
algunas series consideran un porcentaje menor, del 3 al 6%
si se realiza un diagnóstico precoz. El derrame pericárdico
es frecuentemente encontrado en el hipotiroidismo, sin
embargo, el desarrollo de TC es excepcional, debido no
sólo a la lenta acumulación del líquido sino también a la
gran

capacidad

de

distensión

del

pericardio.

La

documentación bibliográfica se ha obtenido por el sistema
MEDLINE hasta mayo de 1999, donde se han hallado
escasos casos descritos de TC secundario a hipotiroidismo,
aunque en algunas series no ha sido incluido en la etiología
del mismo1.

8.Parte bibliografica
Volver al Sumario
CRÍTICA DE LIBROS
The foundations of cardiac pacing, Pt II: an
illustrated practical guide to rate variable pacing
Editado por Richard Sutton, Lars Rydén e Ivan Bourgeois.
Nueva York: Futura Publishing Company, Inc., 1999; 540
páginas y 277 figuras, 98 dólares. ISBN 0-8793-381-x.
Este libro conforma la segunda parte de otro editado en
1991 con un título similar The foundations of cardiac pacing,
Pt. I: an ilustrated practical guide to basic pacing y que fue
el primero editado por Futura Publishing Co. como parte de
las series del centro de Investigación Bakken (creado en
honor de Earl Bakken, fundador de Medtronic Inc.). Ya tuve
ocasión de redactar un análisis crítico de aquel libro, que
me pareció muy adecuado y práctico para los interesados
en el tema de la estimulación cardíaca. Su mayor defecto es
que sólo era una primera parte, que se limitaba a las
generalidades de la estimulación cardíaca básica y a la
descripción, si bien detallada, del marcapasos básico y de
sus

técnicas

de

implantación,

seguimiento

y

complicaciones. Se encontraba a faltar la descripción de los
diferentes modos de estimulación modernos, presentes en
los marcapasos actuales. Han pasado 8 años, tal vez
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demasiados, sin que se editase la obligada continuación,
que todo el mundo esperaba con interés, lo que puede
haber contribuido a que la primera parte haya quedado algo
olvidada.

9. Noticias
Volver al Sumario
NOTICIAS
CALENDARIO DE REUNIONES CIENTÍFICAS
2000
Enero 19-22, París, Francia: Xemes Journées Européennes
de la Société Française de Cardiologie (Sociedad Francesa
de Cardiología. 15, rue Cels. 75014 París, Francia). Tel.: 33
(0) 1 43 22 33 33. Fax: 33 (0) 1 43 22 63 61. E-mail:
sfcardio@aol.com. Fecha límite para la recepción de
comunicaciones: 31 de mayo de 1999.
Febrero 23-25, Madrid, España: 11th Madrid Arrhythmia
Meeting y 2K Cardiac Arrhythmology (Viajes El Corte Inglés.
Doctor Zamenhof, 22. 28027 Madrid, España). Tel.:
913.205.319.

Fax:

913.206.911.

E-mail:

congresos@viajeseci.es. Fecha límite para la recepción de
comunicaciones: 20 de febrero del 2000.

10. Índices 1999

Las revistas poseen la ventaja sobre el libro de la mayor rapidez en la transmisión de la
información y por lo tanto la inmediatez en cuanto a la disponibilidad de esta por parte de la
comunidad científica. Sin embargo, a diferencia de la monografía, cuya identidad bibliográfica se
establece una sola vez sin modificarse, la publicación periódica está sujeta, o puede estarlo en el
curso de su existencia, a múltiples modificaciones que dificultan las tareas de control bibliográfico de
las mismas. Modificaciones tales como el cambio de título, muy corriente en este tipo de
publicaciones, los cambios de dirección editorial, de director, de la periodicidad, del formato, la
interrupción en su publicación, etc., obstaculizan notablemente todas las operaciones relacionadas
con la identificación, con la localización y por supuesto con la adquisición.
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Por otra parte, aunque el nº de publicaciones periódicas que surgen es menor que el de libros
forman un conjunto complejo e inestable, de ahí la dificultad de elaborar repertorios que sean válidos
durante un periodo prolongado de tiempo [imagen 6-manuscrito.tif] [imagen 6-tramitacion.tif]

6.2. Identificación
Con objeto de evitar los problemas derivados de las dificultades de control bibliográfico e
identificación los organismos de carácter internacional como la UNESCO, el Consejo Internacional de
Asociaciones Científicas y la ISO decidieron crear por una parte un Sistema Internacional de Datos
sobre Publicaciones en Serie (ISDS) y por otra un numero internacional que identificara cada una de
las publicaciones periódicas existentes, este numero es el ISSN, que es atribuido por las respectivas
agencias nacionales del ISDS. La finalidad del ISDS es crear y mantener una base de datos que
incluya las informaciones necesarias para la identificación de publicaciones en serie de todas las
procedencias y de todas las disciplinas.
Además de este sistema internacional de control bibliográfico contamos con un conjunto de
instrumentos que nos facilitarán igualmente la tarea de paliar las dificultades no sólo de identificación
sino también de localización de publicaciones periódicas.
Tres son las cuestiones generales que se pueden plantear acerca de las publicaciones
periódicas:

En cuanto a la publicación en general.
•

Qué publicaciones existen en un campo determinado del saber.

•

Cuáles son las mejores publicaciones escritas en una lengua.

•

Cuáles son las publicaciones realizadas en un país determinado
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Acerca de su identidad.
•

Cuál

es

el

título

de

una

publicación periódica.
•

Cuándo comenzó a publicarse.

•

Cuándo dejó de aparecer.

•

Si dejó de aparecer , ¿ha vuelto
a

publicarse?, ¿con el mismo

título o cambiado ?
•

Dónde se edita.

•

Por quién.

•

Dónde puede suscribirse a la
publicación.

Acerca de su localización.
•

Dónde

se

encuentra

la

publicación que buscamos.
•

En

qué

biblioteca

está

la

colección entera.
•

Dónde se puede encontrar un
número.

Según la información que pretendamos obtener habremos de utilizar un instrumento
bibliográfico u otro, ya que unos nos serán útiles para las identificaciones y otros para las
localizaciones.
Los instrumentos de identificación nos permitirán solventar las dudas o los interrogantes
relativos al título de la publicación, fecha de comienzo, eventual cierre, nombre y dirección del editor,
precio, periodicidad, etc. Dentro de los instrumentos de identificación podríamos señalar las
siguientes categorías:
• Bibliografías nacionales. Recogen publicaciones de nueva creación. Puede ocurrir que se
inserten dentro de la misma serie alfabética que las monografías, o que formen secciones
aparte de la bibliografía nacional.
• Repertorios generales nacionales de publicaciones periódicas.
• Repertorios generales internacionales de publicaciones periódicas.
• Repertorios especializados tanto de carácter nacional como internacional.
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Los repertorios generales nacionales e internacionales suelen incluir diarios, no así los
especializados.
Los repertorios generales nacionales suelen ser sistemáticos, con índices de títulos.
Los internacionales, sistemáticos o alfabéticos de materias con índices de títulos.
En cuanto a los especializados, su organización es alfabética de títulos o geográfica con
índices de temas y de títulos.
6.3. Localización
Acabamos de ver los instrumentos de identificación. Ahora bien, además de conocer todas
las informaciones reseñadas, acerca de las publicaciones periódicas a nosotros nos pueden interesar
conocer donde se encuentra una colección de una publicación o un nº determinado de la misma.
Para ello existen los llamados instrumentos de localización, más concretamente los catálogos
colectivos de publicaciones periódicas.
En el ámbito internacional contamos con un importante instrumento de identificación,
elaborado por el ISDS que recogen todas las publicaciones periódicas a las cuales se les ha atribuido
un número de ISSN. Está disponible On-line, en Cd-Rom e Internet del cual ofrecemos a continuación
un ejemplo [http://www.issn.org] [imagen 6-issn.tif]

En España contamos con pocos instrumentos para la localización de publicaciones
periódicas. Entre ellos habría que mencionar el que desarrolla la Agencia Española del ISSN:
En ésta Segunda edición nos centraremos en el CATÁLOGO COLECTIVO DE
PUBLICACIONES

PERIÓDICAS

de

la

[http://www.bne/ccpp.htm] [imagen 6-ccpp.tif].

Biblioteca

Nacional,

accesible

vía

Internet
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Se ha terminado la integración de los registros del Catálogo Colectivo Español de
Publicaciones Periódicas, formado por 70.677 registros bibliográficos y 278.635 registros de fondos
pertenecientes a 1.140 bibliotecas. De cada una de ellas se recogen sus datos bibliográficos, los
años que posee cada biblioteca y los datos de ésta.
La base de datos que contiene estos registros se denomina ARIADNA y ofrece la posibilidad de
seleccionar los campos por los que quiere realizar la búsqueda. Permite preguntar combinando todos los
datos que conozca de la biblioteca (nombre de la biblioteca, sede, servicios que ofrece, etc.)
Es importante recordar que la Biblioteca Nacional ha establecido un límite máximo de
visualización de 300 registros. Para salvar este límite se puede añadir algún dato más en cualquiera de
los apartados que le ofrece el menú o incluir un año o período de años de publicación. También puede
utilizar los operadores disponibles a la derecha de cada campo: Y, NO, O.

ISSN:
Título clave:
Título Abrev.:
Entidad/es:
Publicación:
Notas:
Clasif. CDU:

0210-4210
Documentación de las ciencias de la informació
Doc. cienc. inf.
Facultad de Ciencias de la Información. Univers
Complutense
Madrid : Universidad Complutense. Facultad de
Información, 1976
Irregular
007
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Para finalizar este apartado de localización hay que indicar, que todos los catálogos de bibliotecas
ofrecen la posibilidad de conocer sus fondos de publicaciones periódicas.
6.4. Artículos de revistas
Aunque posteriormente trataremos con mas detenimiento algunos de los instrumentos
implicados en la recuperación de estos elementos, ahora sólo adelantar que los problemas que
afectan a las publicaciones periódicas se refieren tanto a la fuente general como a sus contenidos,
esto es las contribuciones que recogen. La búsqueda de los mismos se podría abordar siguiendo
como un esquema como el que figura a continuación [imagen 6-identificacion.tif].

IDENTIFICACIÓN DE
UN ARTÍCULO EN UNA
PUBLICACIÓN
PERIÓDICA

6.5. Las revistas electrónicas
Uno de los mayores cambios experimentados en el ámbito científico –técnico es el que afecta
a la transmisión de resultados dentro de la comunidad científica, como sabemos el instrumento por
excelencia para este cometido es la revista, que en soporte electrónico ha experimentado un
considerable desarrollo, hasta el punto de que muchas de las que aparecían en soporte papel figuran
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también en soporte electrónico. Pero incluso se puede apreciar un fenómeno de desplazamiento del
papel por el soporte electrónico que se traduce en la aparición exclusiva de muchas de estas revistas
sólo en soporte electrónico. Si habíamos considerado la consulta de revistas convencionales como
obligada e imprescindible para cualquier investigador, ahora cualquier investigación que se precie
pasa necesariamente por la consulta de revistas electrónicas.
6.5.1. Tipología
a. Anuncio de una publicación impresa
Son aquellas que nos presentan los índices y resúmenes de los artículos en algunos casos.
Sirven como reclamo publicitario.
En las páginas Web de estas publicaciones, podemos realizar la suscripción, consultar índices de
distintos años o solicitar los artículos. Igualmente se puede comprobar cuales son sus normas de
publicación.
Algunas incluyen algunos artículos gratuitos para evaluar su nivel científico [imagen 6-review.tif].

b. Edición simultánea en formato impreso y electrónico
La revista electrónica es un duplicado de la versión impresa. El suscriptor tiene unas claves de
acceso a la revista electrónica y posteriormente recibe la impresa, se soluciona de alguna manera la
rapidez de la distribución.
Otras revistas dan la posibilidad de suscribirse a uno de los dos formatos, la electrónica suele ser
de menor coste.
Los grandes distribuidores normalmente proceden al cobro de la edición impresa y permiten el
acceso

gratuito

a

la

electrónica,

por

ejemplo:

Cambridge

[http://www.journals.cup.org/owa_dba/owa/journals] [imagen 6-onlinejournal.tif].

University

Press
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c. Edición electrónica pura
Esta modalidad no tiene versión impresa y en la actualidad no son precisamente las
seleccionadas por la comunidad científica para divulgar sus investigaciones.
Este tipo de soporte, supone un abaratamiento muy importante de la edición, permite introducir
todos los componentes multimedia que se crean necesarios para ilustrar la exposición científica y algo
muy importante es su prontitud e inmediatez de comunicación. Estas revistas se obtienen por suscripción
y se recibe por correo electrónico, o están libres en Internet [imagen 6-ti.tif].

Dada la abundancia del número de revistas electrónicas existentes han surgido buscadores
específicos para este tipo de documentos, a título de ejemplo sirva :
NewJour: the Internet list for new journals and newsletters available on the Internet
[http://gort.ucsd.edu/newjour/] .Es un directorio que recoge en enero de 2000 8.457 títulos de
publicaciones periódicas presentes en Internet.
Para

más

información

sobre

buscadores

de

revistas

electrónicas

consultar

la

Url:

http://web.usal.es/~redero/rev-e.htm donde figuran los principales buscadores de revistas electrónicas de
todo el mundo.
Por último, señalar que una de las mejores estrategias de búsqueda para identificar revistas
electrónicas sobre un área de conocimiento específica es la de escribir por ejemplo en el buscador
ALTAVISTA "electronics journal in psychology" o " electronics journals in sociology".
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6.7. Ejercicios
•

Elige dos publicaciones periódicas de tu biblioteca y comprueba si contienen todas las partes
de la estructura estándar de la mayoría de las publicaciones periódicas.

Nombre de la revista A.

A

Nombre de la revista B.

B
- Una pagina de cubierta idéntica para cada entrega, pero que puede ser modificada en el

curso de la vida de la publicación, sobre la cual figuran las menciones de título, año, volumen,
fascículo, etc.
- Relación del comité científico formado de especialistas que seleccionan los artículos
propuestos en función de su calidad científica en el marco de los objetivos y del impacto internacional
de la publicación.
- Condiciones de suscripción.
- Instrucciones a los autores sobre la forma de presentación de los artículos: resumen,
texto, gráficos, referencias bibliográficas, etc.
- Un sumario o tabla de contenido, que presenta en el orden creciente de la paginación los
diferentes artículos del fascículo.
- Páginas de resúmenes de los artículos en varios idiomas.
- El editorial normalmente firmado por el equipo de redacción o por el responsable editorial
que establecen la postura oficial de la publicación en relación con los temas considerados de interés.
- Un correo del lector.
- Comentarios sobre el conjunto de actividades del organismo editor y sobre la actualidad
de la disciplina considerada.
- Parte bibliográfica comportando anuncios de obras recientemente aparecidas con
análisis más o menos extensos.
Contribuciones:
- Título de la contribución.
- Nombre completo del autor.
- Filiación.
- Resumen de la contribución.
- Palabras claves.
- Abstract.
- Fecha de aceptación del artículo.

Publicaciones periódicas

•

Siguiendo con las revistas anteriores, selecciona un artículo en cada una de ellas y
comprueba si en los artículos están bien delimitados los siguientes apartados del manuscrito.

A

B
- Título del artículo.
- Apellidos y el nombre de los autores seguidos de su filiación.
- Un resumen.
- Palabras clave
- Introducción
- Metodología / Desarrollo
- Resultados / Discusión
- Discusión / Conclusiones
- Al final del artículo, una lista de referencias bibliográficas.
•

Desarrolla las siguientes siglas relacionadas con las publicaciones periódicas y seriadas

I.S.S.N. …………………………………………………………………………………………
•

Indica para que utilizarías los siguientes instrumentos bibliográficos:

Publist
…………………………………………………………………………………………
Current Contents
…………………………………………………………………………………………
Catálogo de Revistas Españolas con ISSN
…………………………………………………………………………………………
•

Utilizando la dirección [http://www.bne.es/esp/ccpp.htm] realiza el siguiente ejercicio:

Identifica el ISSN de la siguientes revistas:
Actualités sociales
…………………………………………………………………………………………
Health & social care in the community
…………………………………………………………………………………………
Averigua el título de las revistas a que corresponden los siguientes ISSNs:
a. 9914-6401…………………………………………………………………………
b. 0210-5195…………………………………………………………………………
Localiza los cuatro títulos anteriores en alguna biblioteca y anota sus fondos.
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. ………………………………………………………………………….....................
•

Identifica revistas sobre: : Documentación utilizando [http://www.publist.com/browse/]

…………………………………………………………………………………………
•

Identifica mediante la utilización de bibliografías analíticas en CD-ROM , las 4 revistas que
concentran el mayor número de artículos sobre el tema: Technical change

…………………………………………………………………………………………
•

Identifica las revistas existentes sobre Sociología en Internet, y analiza su tipología

………………………………………………………………………………………………………………………

