
FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS: 
ELCAMINO RECORRIDO 2009-2022

Introducción
Desde 2009 la revista Farmacéuticos Comunitarios es el
principal vehículo para la difusión de la investigación
realizada en las farmacias comunitarias y al mismo
tiempo de las guías, documentos de consenso y
resultados de los estudios puestos en marcha por
SEFAC en sus diversos grupos de trabajo.

Objetivos
Dar a conocer las características de la
producción científico-profesional y de
consumo bibliográfico reflejadas en los
artículos publicados en la revista
Farmacéuticos Comunitarios (Farm Com).

Métodos
Diseño: estudio descriptivo retrospectivo de la información obtenida de los artículos publicados en la
revista desde junio 2009 hasta enero de 2022.
Fuente de los datos: consulta en la web de la revista, donde se encuentra disponible el histórico de
números publicados. Se excluyeron los números correspondientes a los congresos de SEFAC y
SEMERGÉN-SEFAC.
Indicadores: de productividad general, por Comunidad Autónoma, tipología, número de autores,
índice de cooperación (IC) (número de autores/artículo), de transitoriedad (IT) (número de autores con
un solo artículo); indicadores de consumo de información de una muestra estadística de referencias
(RB), calculada en 386: tipología, índice de aislamiento (% fuentes bibliográficas del mismo país),
indicadores de obsolescencia.

Resultados
Entre el 2º trimestre de 2009 y el 1º de 2022 la
RFC publicó 52 números y 332 artículos. 170
(51,2%) fueron artículos de investigación
original. Se rechazaron 60 (16,8)%
manuscritos. 621 autores publicaron al menos
un artículo, con un Índice de Transitoriedad del
76,2%, entre ellos hubo 137 “medianos
productores” (entre 2 y 9 artículos) y 11
“grandes productores” (10 o más artículos).
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El Índice de Colaboración fue de 3,3, con
tendencia creciente. Las Comunidades
Autónomas más productivas fueron Galicia (57
artículos) y la Comunidad Valenciana (55
artículos). SEFAC colaboró con 15 sociedades
científicas en 6 Documentos de Consenso.
En el período analizado se citaron 5.263
referencias bibliográficas (RB) en los 332
artículos publicados, (media de 15,9 RB/artículo)
(máximo de 129 RB/artículo).

Conclusiones
Prácticamente la totalidad de indicadores bibliométricos de calidad de la revista Farmacéuticos
Comunitarios son comparables a los de otras revistas del área de Ciencias de la Salud, por lo
que se consolida como soporte adecuado, serio y riguroso, para el traslado a la comunidad
científica de los resultados de la investigación en el ámbito de la Farmacia Comunitaria.

Evolución del porcentaje de artículos originales

Los documentos más referenciados son los originales (53,4%) y las revisiones (23,3%). Las revistas
más citadas como RB son: Atención Primaria, Farmacéuticos Comunitarios, Pharmaceutical Care
España y Medicina Clínica. El 49,5% de las RB utilizan el inglés. El Índice de Aislamiento es de 32,0,
el Índice de Price (% RB <5 años) 45,1 y el índice de Inmediatez (% RB con antigüedad <1 año) 4,7.
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