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ENFERMERÍA NEFROLÓGICA. La revista

Para llegar al punto en el que nos encontramos actualmente es necesario recordar, aunque sea brevemente, la historia, 
el devenir de nuestra Revista. Los Estatutos iniciales de la SEDEN (1975) contemplaban como uno de los medios 
para llevar a cabo sus fines, la edición de un boletín con carácter periódico y en la 2ª Reunión Nacional, se perfilaron 
los detalles de un boletín al que se le dio el nombre de BISEAN (Boletín Informativo de la Sociedad Española de 
ATS de Nefrología), que constaba de seis páginas y de aparición trimestral. 

En 1982, acorde con los cambios legislativos que convirtieron los estudios de ATS en Diplomado Universitario en 
Enfermería, este boletín pasó a denominarse BISEDEN (Boletín Informativo de la Sociedad Española de Enfermería 
Nefrológica). Este cambio no solo fue de denominación: se cambió su imagen, se incluyó mayor contenido científico 
y se fue adaptando a las normas de las revistas de enfermería vigentes en aquella época. Los sucesivos comités 
editoriales del BISEDEN supieron darle siempre un enfoque, a la vez divulgativo y científico, que permitió reforzar 
la imagen de la Sociedad publicando trabajos originales y otras aportaciones como conferencias o aportaciones a 
mesas redondas de los congresos.

Hasta 1998 el comité de redacción lo conformaba la propia Junta Directiva, es decir la o el presidente de la SEDEN 
era al mismo tiempo directora/or de la Revista. Por eso, y con la intención de darle un matiz cada vez más científico, el 
BISEDEN adoptó ese año, el nombre Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica y la responsabilidad 
editorial se separó de la Junta Directiva. Se nombró una Directora independiente de la Junta Directiva y esta a su 
vez nombró a dos redactoras adjuntas y al primer Comité Editorial, iniciándose así el proceso de Revisión por Pares 
(peer revision process) y adaptando las normas de publicación a las exigencias de las bases de datos más relevantes 
en Enfermería, lo que permitió su inclusión en las mismas.

Creo relevante recordar en estas páginas, que la intención de la junta y dirección de la Revista en aquel momento 
fue denominarla Revista de Enfermería Nefrológica pero fue imposible: esta denominación la tenía registrada un 
laboratorio farmacéutico, que con tal denominación editó cinco o seis números por esas fechas. El laboratorio fue 
posteriormente absorbido por otra empresa y de la citada revista nunca mas se supo.

Ni que decir tiene que la labor realizada por Lola Andreu y su equipo de redacción en la conversión del BISEDEN 
en una revista científica fue vital y debe ser recordado como histórico, por los miembros de esta sociedad. Un año 
después, los artículos originales  incorporaron resúmenes y palabras claves, y poco después aparecían ya los sumarios, 
resúmenes y palabras clave también en inglés.

Poco a poco fueron introduciéndose pequeños cambios, por criterios de calidad editorial: en 2007 cambia de imagen, 
se edita en formato más pequeño y manejable; y en 2010 se eliminan las páginas centrales informativas de la 
Sociedad. En ese momento la Revista estaba indizada en: CINAHL, IBECS, SCIELO, CUIDEN, SIIC, LATINDEX, 
DIALNET, DOAJ, DULCINEA.

A principio de este año hemos adoptado el nombre de ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, por dos motivos fundamentales: 
el primero porque con esta denominación se pretende que exista una mayor identificación entre publicación científica 
y campo asistencial, se acota un área asistencial de la que surge investigación reconocible fácilmente por la comunidad 
científica y eso es fundamental en la tarea de hacer cada vez mas “visible” nuestra Revista a nivel internacional; y el 
segundo motivo después de los antecedentes referidos en estas líneas es más básico todavía, nadie podrá a partir de 



ahora utilizar la denominación enfermería nefrológica, para sus publicaciones, pues es la SEDEN la que ostenta en 
este momento la propiedad de su registro. Este cambio de denominación también ha traído aparejado un cambio de 
imagen; y fundamentalmente cambios en el proceso editorial, como exigencia fundamental para intentar su inclusión 
en Medline.

En pleno desarrollo de este proceso, se ha producido un acuerdo  de colaboración entre FAPESP Fundación Científica 
Brasileña promotora de la Red SciELO (Scientific Electronic Library Online) y Thomson Reuters para la inclusión de 
la colección SciELO en la plataforma Web of Knowledge, creándose el llamado Scielo Citation Index1, que va a operar 
como base de datos (índice) separado en la plataforma Web of Knowledge (WoK). Este acuerdo abre nuevos horizontes 
en la misión de SciELO por mejorar la visibilidad de la ciencia hecha en Latinoamérica, España y Portugal.

La importancia de este acuerdo viene determinada porque Thomson Reuters facilita el acceso a las revistas más 
importantes e influyentes del mundo, independientemente del formato en el que se publican y elabora el ISI Journal 
Citation Reports on the Web (JCR® Web) que proporciona un método sistemático y objetivo de evaluar críticamente las 
revistas de investigación más importantes del mundo. Ofrece una perspectiva única para la evaluación y comparación 
ya que acumula y tabula el número de citas y artículos de prácticamente todas las especialidades de las ciencias, 
tecnología y ciencias sociales. Actualmente, no hay ninguna revista española de enfermería incluida en el JCR.

Por tanto todas las revistas incluidas actualmente en SciELO, como ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, estarán 
incluidas en el futuro Scielo Citation Index, lo cual no quiere decir que sea incluida en JCR ni que tenga factor de 
impacto tal como se define en el mismo, pues esto depende de las citas que una revista recibe de las demás. Ahora 
bien, estar en esta plataforma es fundamental para aumentar la “visibilidad” de nuestra revista, que es el primer 
paso para poder ser citada.

Otro cambio que sin duda, redundará en beneficio de la revista, es la publicación por primera vez, de los resúmenes 
aceptados para el congreso de la SEDEN 2012 en un suplemento de ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, lo cual permite 
aumentar a cinco números la edición anual y disponer de todos los trabajos presentados en el congreso nacional para 
su posible publicación en la misma.      

1. http://www.prnewswire.com/news-releases/thomson-reuters-destaca-los-centros-de-investigacion-emergentes-con-scielo-a-web-of-knowledge-163735176.html 
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El contenido de la revista expresa únicamente la opinión de los autores, que no debe coincidir
necesariamente con la de la Sociedad que esta revista representa.

Esta publicación se imprime en papel no ácido.


