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Cuerpo Artículo 

Objetivo: Describir la situación actual de las revistas electrónicas en el ámbito de la 
Reumatología.

Material y métodos:
Sujetos de estudio: Publicaciones periódicas sobre reumatología y enfermedades reumáticas 
con acceso electrónico en 2002 a sus contenidos.
Diseño: Estudio descriptivo, transversal.
Metodología: Identificación de las revistas electrónicas de reumatología (en repertorios 
especializados, buscadores y portales sanitarios). Caracterización de dichas revistas 
electrónicas a partir de las siguientes variables: formato (papel o electrónico), cobertura 
cronológica, actualización, acceso (gratuito o suscripción), información disponible (resumen, 
texto completo o índice), entidad responsable o editor, periodicidad, idioma y país de 
origen, e información adicional (comité editorial, normas de publicación, etc.).

Resultados: Se han identificado 49 revistas con páginas web referidas a la reumatología y 
enfermedades reumáticas (de un total de más de 160 revistas sobre reumatología 
identificadas en repertorios especializados). La mayoría de ellas se editan en inglés y en 
países de cultura anglosajona. Sólo 3 se presentan únicamente en formato electrónico, el 
resto se publican simultáneamente en formato impreso. 38 revistas ofrecen acceso al texto 
completo de sus trabajos, aunque sólo 10 revistas de forma libre y gratuita, el resto lo hacen 
de manera restringida por suscripción. Cronológicamente, las revistas presentan una 
reducida cobertura, que por lo general no suele exceder de los últimos 5 años (sobre todo, 
si ofrecen el texto completo).

Conclusiones: Casi un 30% de las revistas de reumatología publicadas en la actualidad se 
ofrecen en formato electrónico, porcentaje similar al de otras especialidades médicas. Aún 
es muy reducido el número de publicaciones que ofrecen gratuitamente el texto completo 
(5%), siendo lo habitual la suscripción a la versión impresa. El formato electrónico todavía 
no ha conseguido independizarse del formato en papel y casi la totalidad de las revistas 
ofrecen ambos soportes. Parece probable que en los próximos años el número de revistas 
accesibles electrónicamente aumente, así como la disponibilidad electrónica de sus 
contenidos.
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