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INDICES DE CALIDAD DE ACTAS DERMO-SIFILIOGRÁFICAS 
 
-Revisión externa por pares a través del sistema EES de Elsevier 
-Indexada en: Index Medicus/Medline, IBECS, IME 
-Indexada en Scopus: índices SNIP y SRJ 
-Existencia de un comité científico internacional 
-Número de manuscritos remitidos 
-Número de artículo publicados 
-Porcentaje de rechazo 
-Contenido exclusivo de artículos de investigación 
-Publicación de autores extranjeros 
-Formación médica continuada 
 
-Revisión externa por pares a través del sistema EES de Elsevier 
 
A través del EES la revista sigue los más estrictos procesos de revisión por 
pares, siguiendo los estándares de calidad de ELSEVIER 
 
-Indexada en: Index Medicus/Medline, IBECS, IME 
 
Los índices de calidad más importantes donde está indexada ACTAS son: 
 



- Index Medicus/Medline 
- IBECS 
- IME 
 
-Indexada en Scopus: índices SNIP y SRJ 
 
- Scopus: En Scopus hay varios índices entre ellos : 
 
SNIP  (Source Normalized Impact per Paper )(0,450) 
 
Mide el impacto de una cita según las características de la materia sobre la que 
se investiga. Es decir, en un campo de investigación científica donde hay menos 
frecuencia de citas, cada cita individual tiene un valor más alto que las citas en 
otras áreas donde se publica con mayor frecuencia. 
 
Ventajas: 
*       Está basado en citas desde artículos sujetos a la revisión de expertos. 
*       La delimitación del campo temático se hace a medida. 
*       Contempla la frecuencia con que citan los autores y la velocidad de 
maduración del impacto de la cita. 
*       Es posible comparar revistas de diferentes campos del conocimiento. 
*       Permite el cálculo del indicador para revistas de tipo general o 
multidisciplinar 
 
 SRJ ( SCImago Journal & Country Rank) (0,048) 
 
Grupo Scimago, en el que participan varias universidades españolas y el CSIC,  
ha introducido a nivel mundial otro índice de calidad de revistas (llamado 
Scimago Journal Rank, SJR), basado en la base de datos Scopus de Elsevier. 
 
SCImago Journal & Country Rank (SJR) se basa en los contenidos de la base 
de datos Scopus, nace con la vocación de representar una alternativa open 
access a los productos de Thomson Scientific. 
 
A diferencia del IF, el SJR se basa en el doble de revistas (18.000, las que tiene 
Scopus indexadas), mide conjuntamente ciencias experimentales y sociales y 
tiene una ventana de medición de 3 años y, lo que es más distintivo, pondera las 
citas que recibe cada revista según el SJR de la revista citante (las citas 
recibidas de las revistas "buenas" valen más que las recibidas de las "menos 
buenas"), es decir, "SJR" se basa en el algoritmo de Page Rank para ponderar 
las citas en función de las que recibe la publicación citante. 
 
El ranking presenta datos para países y revistas y se puede filtrar por grandes 
campos de conocimiento (27), categorías temáticas (295), el país/revista y el 
año (desde 1996 hasta 2006). 
 



Un combo adicional permite el ordenamiento del ranking bajo diferentes 
indicadores: "SJR", citas por documento, índice h, títulos de revista, 
documentos, documentos citables, y total de citas; con la posibilidad de 
establecer un valor mínimo de umbral para cada uno de ellos. 
 
SJR es una fuente en acceso abierto que ofrece valiosa información para la 
evaluación métrica de la ciencia. 
 
-Existencia de un comité científico internacional 
 
Javier Alonso-Llamazares (USA), Roberto Arenas (Mejico), Rosalia Ballona 
Perú), Jonathan Barker (Reino Unido), Francisco Bravo (Perú), Günter Burg 
(Suiza), Eduardo Calonje (Reino Unido), John Andrew Carlson (USA), Lorenzo 
Cerroni (Austria), Patricia Chang (Guatemala), Sergio Chimenti (Italia), Menno 
De Rie (Holanda), Louis Dubertret (Francia), Fernando Carlos Gatti (Argentina), 
Alberto Giannetti (Italia), Sergio González (Chile), Salvador González (USA), 
Christopher Griffiths (Reino Unido), Rudolf Happle (Alemania), Mark A. Hurt 
(USA), Rafael Isa (República Dominicana), Andreas Katsambas (Grecia), Knud 
Kragballe (Dinamarca), Gladys León (Méjico), Thomas Luger (Alemania), Jorge 
Ocampo (Méjico), Jean Paul Ortonne (Francia), Jaime Piquero-Martín 
(Venezuela), Marcia e-Silva (Brasil), Jorge L. Sánchez (Puerto Rico), Omar P. 
Sangüenza (USA), Jean -Hilaire Saurat (Suiza), Angelica Selim (USA), Wolfram 
Sterry (Alemania) y Francisco Urbina (Chile) 
 
Manuscritos recibidos desde el 28/11/2010 al 28/11/2011 
 
New Manuscripts Received 
       Manuscripts submitted by Authors during the specified time period. This 
number may include submissions that have been removed by the journal office 
and manuscripts that have been submitted, but have not yet been assigned to an 
Editor. 
       390 
 
 
 
 
Manuscritos recibidos desde el 1 de enero 2011 al 28 de noviembre de 2011 
 
New Manuscripts Received 
       Manuscripts submitted by Authors during the specified time period. This 
number may include submissions that have been removed by the journal office 
and manuscripts that have been submitted, but have not yet been assigned to an 
Editor. 
       358 
 
 



 
-Número de artículo publicados 
 
Durante el año 2011 se han publicado un total de  176 artículos. 
 
3 Editoriales 
11 Artículos de Opinión 
12 Revisiones 
3 Novedades en Dermatología 
3 Dermatología Práctica 
3 Controversias en Dermatología 
1 Documento de Consenso 
2 Historia en Dermatología y Humanidades 
37 Originales 
11 Casos Clínicos 
20 Casos para Diagnóstico 
68 Cartas Científico Clínicas 
2 Cartas al Director 
 
 
De los 176 artículos publicados el Comité Editorial solo ha participado en 2 
editoriales, en el Documento de Consenso, en 1 original y en 1 revisión. 
 
Lo que da un porcentaje de 2,8% de participación. Teniendo en cuenta que las 2 
editoriales son informativas sobre novedades o acontecimientos sucedidos en la 
revista 
 
 
-Porcentaje de rechazo 40% ( a fecha diciembre 2011) 
 
 
 
-Contenido exclusivo de artículos de investigación 
 
Tomamos en cuenta; Revisiones, Novedades en Dermatología, Dermatología 
Práctica, Controversias en Dermatología y Originales. 
 
Total 58 artículos. 
Porcentaje sobre los 176 publicados 32,9% 
 
-Publicación de autores extranjeros 
 
 
La revista  en su gran mayoría recibe manuscritos de procedencia española, 
aunque últimamente se ha incrementado el porcentaje de manuscritos de otros 
países como: 



Sudamerica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panama, Paraguay y 
Venezuela) 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Europa (Bulgaria, Alemania, Grecia, Portugal e Italia) 
Otros (India, Irán, Marruecos, Túnez y Turquía) 
El porcentaje total de artículos de autores extranjeros supone el 3% del total de 
publicaciones. 
 
 
-Formación médica continuada 
 
 
Actividad acreditada por el Sistema Nacional de Salud y por el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Médica Continuada (SEAFORMEC), 
correspondiente a 14,8 créditos ( 80 horas lectivas) 
 


