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Objetivo: Conocer la producción científica en cuanto a visibilidad y 

productividad de la revista enfermería dermatológica a través de indicadores 

cienciométricos en el periodo 2007-2016. 

Métodos: Estudio bibliométrico, descriptivo y retrospectivo de la revista 

Enfermería Dermatológica (ED) editada por ANEDIDIC. Análisis de indicadores 

cienciométricos a través del programa Harzing´s Publish or Peris (versión 

5.39)®, Google Scholar Metrics® y Dialnet. El periodo de estudio abarcó desde 

enero de 2007 hasta diciembre de 2016. 

Resultados: En los 10 años analizados se ha publicado un total 30 números 

(del nº 0 al nº 29), resultando 226 artículos. La Revista ED publica una media 

de 20 artículos/año (7 originales). En número de citaciones actual es de 84; el 

índice h es de 6, y el h10 de 1. La media es de 5,8 citas/año. En número medio 

de autores por artículo es de 3,2.  La visualización mensual de la revista a 

través de Dialnet es de más de 30.000/mes; y la descarga de artículos de 

18.000/mes. A nivel de publicación, en una década la revista ED ha publicado 8 

editoriales científicas (3,6%), 51 artículos de formación dermatológica (22,6%), 

59 artículos originales y/o revisiones (26%), 54 casos clínicos (24%), 6 cartas al 

director (2,6%) y otros 48 artículos en miscelánea (21,2%). El tema más 

investigado fueron los cuidados de la piel (87%); seguido de patología 

dermatológica (16%) y dermocosmética (7%). Han firmado los artículos más de 

60 autores, de más de 25 instituciones diferentes. Está indexada en la Base de 

datos Cuiden®, alojada a texto completo en el repositorio Dialnet®. Permite el 

autoarchivo en versión post-edición (código azul); se publica 

cuatrimestralmente en acceso abierto (open access) y licencia creative 

commons BY-NC-SA 4.0. 

Conclusiones: La revista “Enfermería Dermatológica”, publicación pionera en 

investigar y difundir conocimiento científico enfermero específico del área de la 

piel y sus anomalías; es a nivel del ranking nacional una revista consolidada y 

en proceso de expansión. Aun así, debe mejorar su bajo índice h publicando un 

número más elevado de artículos originales y/o revisiones; así como logar 

colaboraciones plurinacionales. En definitiva; estos indicadores deben constituir 

un punto de partida para continuar el trabajo editorial, y que Enfermería 

Dermatológica constituya un ejemplo de calidad en la producción científica 

dentro de su área de conocimiento, tanto en España como a nivel internacional. 

 


