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Abstract 
 
Objetivo 
 
Describir la situación actual de las revistas electrónicas sobre salud pública. 
 
Metodología 
 
Sujetos de estudio: Publicaciones periódicas de salud pública con acceso electrónico a 
sus contenidos. Diseño: Estudio descriptivo, transversal. Identificación de las revistas electrónicas de salud 
pública. Caracterización de dichas revistas electrónicas a partir de las siguientes variables: formato (papel o 
electrónico), cobertura cronológica, actualización, acceso (gratuito o suscripción), cobertura temática, 
información disponible (resumen, texto completo o índice), editor, periodicidad, idioma y país de origen, e 
información adicional (comité editorial, normas de publicación, etc.). 
 
Resultados 
 
Se han identificado hasta el momento 98 revistas electrónicas referidas a la salud pública (de un total de más 
600 revistas de salud pública identificadas en repertorios especializados). Se han consultado un total de 21 
buscadores y portales sanitarios, tanto españoles como extranjeros, para la identificación electrónica de las 
revistas. De todas las revistas identificadas sólo 3 (3%) se presentan únicamente en 
formato electrónico, el resto se ofrecen además en formato papel. Tan sólo 36 (37%) ofrecen acceso libre y 
gratuito a todos sus contenidos. La mayoría (74%) se editan en inglés y en países de cultura anglosajona. 
Cronológicamente, las revistas presentan una reducida cobertura, que por lo general no suele exceder de los 
últimos 5 años (sobre todo, si se ofrecen a texto completo). Todos estos datos son susceptibles de sufrir 
alguna modificación en el curso de los próximos meses, pues la información disponible en Internet sobre 
revistas electrónicas está en constante evolución. En la medida que se produzcan estos cambios, serán tenidos 
en cuenta en los resultados finales. 
 
Conclusiones 
 
Sólo un 16% del total de revistas de salud pública publicadas en la actualidad se ofrecen en formato 
electrónico. Aún es muy reducido el número de ellas que ofrecen gratuitamente el texto completo de sus 
trabajos, siendo lo habitual la suscripción a formato papel. El formato electrónico todavía no ha conseguido 
independizarse de su versión en papel y la mayoría de las revistas ofrecen ambos soportes, siendo el 
electrónico una mera réplica de su versión en papel. En un ámbito emergente como es el de la explosión de la 
información en Internet, no es aventurado suponer que en los próximos años el número de revistas accesibles 
electrónicamente cambie drásticamente, así como el acceso a sus contenidos. 
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