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Desde que el 28 de noviembre del 2005, el consorcio Thomson Scientific —
formalmente Institute for Scientific Information (ISI), de Filadelfia— anunciara el 
lanzamiento del Web Citation Index™, índice de citas de contenido académico 
multidisciplinario disponible en repositorios de información temáticos e 
institucionales,1 los investigadores y académicos del mundo han estado pendientes 
del éxito de esta empresa, por cuanto implica un reconocimiento tácito a la 
importancia que Internet y la World Wide Web tienen hoy para la comunidad científica 
internacional.

Sin duda alguna, la aparición del Web Citation Index™ ha constituido un espaldarazo 
al movimiento por el acceso abierto a la literatura científica y a la creación de 
repositorios de información académicos que acopien el conocimiento generado por el 
capital intelectual de toda institución dedicada fundamentalmente a la investigación 
(fig. 1).
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FIG 1. Página inicial del Web Citation Index™ en el portal ISI Web of Knowledge.

El Web Citation Index™ es una herramienta muy superior a un tradicional motor de 
búsqueda en el Web porque, además de permitir la recuperación de contenido 
puramente científico y académico, constituye un robusto índice de citas para pre-
prints, informes técnicos, disertaciones, trabajos presentados en eventos y todo tipo 
de literatura gris que habitualmente se compila en repositorios de información 
académicos e institucionales. El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el 
consorcio Thomson Scientific y NEC Laboratories America (NEC), con la 
participación de siete instituciones de reconocido prestigio internacional: la 
Universidad Nacional de Australia, el Instituto de Tecnología de California, la 
Universidad de Cornell, la Sociedad Max Plank, la Universidad de Monash, la 
Universidad de Rochester y el Centro de Investigación NASA Langley.1,2 

La herramienta integra contenidos Web de alta calidad, seleccionados y evaluados 
rigurosamente por expertos de diferentes países y de las más diversas disciplinas 
científicas, y los coloca a disposición de los investigadores por medio del portal Web 
of Knowledge, principal producto desarrollado por el consorcio Thomson Scientific, el 
que agrupa, a su vez, servicios muy conocidos internacionalmente como el Web of 
Science, interfaz que brinda acceso a las más importantes bases de datos del ISI 
donde se recoge la llamada “literatura de corriente principal”, o el Journal Citation 
Report, que ofrece el factor de impacto de las más importantes publicaciones 
seriadas del mundo, de acuerdo con los criterios del ISI.

Por medio de la interfaz del Web Citation Index™, los investigadores pueden realizar 
búsquedas de referencias y navegar en la literatura en línea utilizando las relaciones 
entre documentos citantes y documentos citados que exhiben los documentos 
indizados en la base de datos. De igual forma, si el documento en línea cita o se citó 
por algún artículo del Web of Science, los investigadores pueden transitar de una a 
otra herramienta de búsqueda, y esto refuerza la integración del Web Citation 
Index™ con los principales servicios desarrollados por Thomson Scientific.2

Uno de los repositorios incluidos en el Web Citation Index™, por la calidad y 
visibilidad de sus contenidos, es E-LIS (Eprints for Library and Information Science), 
el mayor repositorio de información internacional dedicado a la Bibliotecología y las 
Ciencias de la Información.3 Los más de 6 000 documentos depositados en este 
repositorio pueden ser consultados por medio del Web Citation Index™, que ofrece el 
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enlace al texto completo de cada documento y muestra la cantidad de citas que hay 
en cada uno de ellos, tanto desde las revistas de la corriente principal que integran el 
Web of Science, como de otros documentos en línea compilados por la nueva 
herramienta. De esta forma, los contenidos de Acimed, la publicación seriada con 
mayor cantidad de artículos depositados en E-LIS (proyecto al cual se integró 
prácticamente desde su fundación),4 están también integrados al sistema (fig. 2).

FIG. 2. Recuperación de artículos de ACIMED en el Web Citation Index™.

El hecho de que los contenidos de E-LIS y Acimed se hayan evaluado y se 
seleccionaran para integrar este nuevo servicio del ISI Web of Knowledge, constituye 
un reconocimiento a su calidad como recurso de información científica y académica. 
Particularmente, este hecho significa para Acimed otro paso decisivo hacia el alcance 
de una mayor visibilidad internacional, y hacia la conquista de un espacio entre las 
principales fuentes informativas a consultar por los profesionales de la información de 
todo el mundo.

El resultado de 15 años de ardua e ininterrumpida labor ha comenzado a 
materializarse en éxitos, y en una dimensión cualitativamente superior del 
conocimiento que la revista pone a disposición de sus lectores. 

Sirva este editorial como homenaje a los gestores e iniciadores de Acimed; a todos 
aquellos que, desde su surgimiento, depositaron toda su confianza en la revista como 
principal órgano de divulgación de la labor de especialistas y técnicos de la 
información en el área de la salud; y a todos los que hoy, a 15 años de su nacimiento, 
se sienten comprometidos con su evolución y desarrollo como fuente de 
conocimiento indispensable para los especialistas de las ciencias de la información a 
nivel nacional, regional y mundial.
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Ficha de procesamiento

Términos sugeridos para la indización 

Clasificación: Artículo de revisión. 
             
Según DeCS1 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS; CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN; CUBA. 
PERIODICALS; INFORMATION SCIENCE; CUBA.

Según DeCI2 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS; ANÁLISIS DE PUBLICACIONES; GESTIÓN 
EDITORIAL; EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES; CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN; CUBA. 
PERIODICALS; PUBLISHING ANALYSIS; EDITORIAL MANAGEMENT; SERIALS 
EVALUATION; INFORMATION SCIENCE; CUBA.
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