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Se ha constatado que el uso de revistas electrónicas de medicina no es equivalente en todos los 
centros estudiados, a pesar de disponer de la misma colección de revistas.

Cabe preguntarse si las bibliotecas de medicina han de basar su política de colección simplemente 
en un aumento de los títulos disponibles, o bien sería más rentable, en términos de uso, disponer de 
colecciones más específicas y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios propios.

Se observan unos usos per cápita de las revistas de medicina diferentes en 
cada institución. Algunas explicaciones son:

Se ha estudiado el uso de las revistas electrónicas de 7 universidades catalanas integradas en 
el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC). En ellas se han identificado un 
total de 998,18 profesores ETC (Equivalentes a Tiempo Completo) del área de conocimiento de 
Medicina (según la clasificación del MEC).

En las 7 universidades se ha estudiado el uso de las revistas electrónicas contratadas a 7 de 
los principales proveedores a lo largo del año 2005. Las revistas de medicina estudiadas han 
sido un total de 1.261.

Los datos de uso han sido facilitados por el CBUC a partir de las estadísticas generadas en 
formato COUNTER por los proveedores. Como variable de uso solo se ha contemplado el 
número de artículos descargados en formato PDF.

El cruce de las cifras de uso por institución con el de profesores ETC de la misma ha 
proporcionado el consumo promedio por profesor ETC a lo largo del año 2005.

Desde finales de la década de 1990 los grandes editores de revistas científicas en formato electrónico 
están promoviendo su adquisición mediante la oferta de paquetes que integran todo su catálogo de 
títulos. Las grandes bibliotecas, en especial las universitarias, están contratando de forma masiva estos 
paquetes debido a las ventajas económicas y de gestión que ello supone.

Un resultado de esta política es un aumento espectacular de la oferta de títulos de las bibliotecas, así
como una tendencia a una igualación en sus contenidos, pues las distintas instituciones tienden a 
contratar los mismos paquetes y, por tanto, a ofrecer las mismas revistas a sus lectores.

El presente estudio analiza hasta que punto una oferta igualitaria de revistas electrónicas genera un uso 
tambien equivalente en las distintas instituciones. De forma más concreta se analiza como la oferta de 
revistas médicas es utilizada por el profesorado de medicina de distintas universidades.

Paquetes estudiados:
• American Chemical Society
• American Institute of Physics
• Blackwell
• Elsevier
• Emerald
• Springer
• Wiley

Universidades estudiadas:
• Universidad de Barcelona
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Politécnica de Catalunya
• Universidad Pompeu Fabra
• Universidad de Girona
• Universidad de Lleida
• Universidad Rovira i Virgili

Notas finales

Los resultados aquí presentados forman parte de un estudio más amplio que abarca el uso de las revistas 
electrónicas de todas las materias en 7 universidades catalanas en el año 2005.

Agradecemos al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC) las facilidades dadas para la 
realización de esta investigación.

¿Las instituciones con una 
misma oferta de revistas 

tienen un uso equivalente de 
las mismas?

• La UPF no cuenta con estudios de medicina y sus profesores ETC de 
medicina son pocos: 12,25. El elevado uso de las revistas de medicina 
se debe a los proyectos de investigación que se desarrollan en el Parc 
de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB), a cargo de personal 
investigador no docente.

• La UPC tampoco cuenta con estudios de medicina y solo dispone de 
10,38 profesores ETC de esta materia en su plantilla, pero una buena 
parte de las consultas a revistas médicas cabe imputarlas a profesores 
de otras áreas que investigan en proyectos aplicados a medicina, por 
ejemplo ingeniería de prótesis.

Artículos consultados por profesor Equivalente a Tiempo Completo
Año 2005
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• Destacamos que las universidades “grandes” con la docencia integrada en grandes hospitales del sistema 
público de salud –UB y UAB– presentan unos niveles de uso per capita que como mínimo doblan a los de 
las instituciones “pequeñas” con un solo hospital asignado –UDL y URV–. Se constata, pues, que a pesar 
de existir una oferta igualitaria –1.261 revistas– su uso no es ni mucho menos equivalente; cabe inferir, por 
tanto, que en el uso de las revistas intervienen factores más poderosos que su simple disponibilidad.

El uso de las revistas no es 
equivalentee en todas las 

instituciones

Se deben repensar las 
políticas de colección 

únicamente basadas en un 
aumento de títulos

XII Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud
Zaragoza, 24-26 de octubre de 2007

Departamento de Biblioteconomía y Documentación

http://bd.ub.es/pub/termens/
termens@ub.edu


