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Segunda parte



Que prefieres?



Objetivos 

• Conocer la forma en que se mide el impacto de
un artículo o estudio científico

• Conocer la forma en que se da valor a las 
revistas científicas

• Conocer las distintas herramientas de valoración

• Conocer las revistas podológicas de mayor 
impacto en el comunidad científica

• Conocer los artículos podológicos de mayor 
impacto científico



El conocimiento es 
poder

Mientras más conozcas sobre algo o 
alguien, mayor poder tendrás sobre ese 

algo o alguien

Francis Bacon. (Londres, 1561 - 1626) Filósofo y 
político inglés.



¿Cómo se valora un 
artículo científico?

¿Que valor tendría un estudio científico que no es 
utilizado por nadie?



¿Qué pasaría si un estudio 
científico sirve como base 

para otros muchos 
estudios?



Número de citas de un estudio

Es el número de veces que un estudio ha 
sido utilizado como referencia por otros 

autores y se agrega a la bibliografía.

A mayor número de citas, 

mayor impacto científico



Ejemplo
Un estudio sobre la 
utilidad de la 
clorofila tópica en 
onicomicosis hecho 
en el 2010

Nadie lo utilizó 
en 

investigaciones 
posteriores

Utilizado en 
15 trabajos 
posteriores



¿Como medimos la importancia de una revista 
científica?

Factor de Impacto

Número de citas de sus artículos

Número de artículos publicados

Ejemplo:

2000 citas

1000 artículos publicados

FACTOR DE IMPACTO

2

(3 años)



Ranking de impacto científico de una revista

FACTOR DE IMPACTO.

• También conocido como índice de impacto, más común en idioma 
inglés Impact Factor, es una medida de la importancia de una
publicación científica

• Cada año es calculado por el Instituto para la Información 
Científica (ISI o Institute for Scientific Information) para aquellas 
publicaciones a las que da seguimiento, las cuales son publicadas en 
un informe de citas llamado Journal Citation Reports.

12 mil revistas en su listado

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_para_la_Informaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cita
https://es.wikipedia.org/wiki/Journal_Citation_Reports




BIOXBIO.COM







• Base de datos de resúmenes y citas de revistas científicas ( medicina, 
tecnología, ciencias sociales y artes)

• Cubre 16,500 revistas científicas y 5000 editores

• Scopus también ofrece perfiles de autor que cubre afiliaciones, 
número de publicaciones y sus datos bibliográficos, referencias y 
detalles del número de citas que ha recibido cada documento 
publicado

https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia








REVISTAS CIENTÍFICAS 
DE PODOLOGÍA

¿Cuáles conoces?



BÚSQUEDA DE REVISTAS DE 
PODOLOGÍA

• Bases de datos:  Scopus y Journal of
Citation Reports

• Términos de búsqueda: podología, 
podiatría, podiatric, podiatry, foot

• Se buscaron las revistas mejores 
calificadas 



• Podología y podiatría = sin 
resultados

• Podiatric / podiatry = 2 resultados 

-Journal of the American Podiatry 
Association (fuera de listado
actualmente)

-Clinics in Podiatric Medicine and 
Surgery (cite score 0.71)





• Podología y podiatría = sin 
resultados

• Podiatric / Podiatry

-Clinics in Podiatric Medicine and 
Surgery (FI 1.181)

-Journal Of The American Podiatric 
Medical Association (FI 0.48)



BÚSQUEDA DE LA PALABRA: FOOT
CITAS           FACTOR DE IMPACTO





LOS ARTÍCULOS DE MAYOR IMPACTO EN 
PODOLOGÍA

• Bases de datos:  Scopus

• Términos de búsqueda

- Onychomycosis, ingrown toenail, 
plantar warts

• Se buscaron los artículos con mayor 
número de citas del 2010 al 2017



Onychomycosis

The biology and chemistry of antifungal 
agents: A review. 2012
Muthu K Kathiravan a, Amol B Salake b.

188 citas

FI = 2.92



M. K Kathiravan et al. / Bioorg. Med. Chem. 20 (2012) 5678–5698



Ingrown Nails

Controversies in the Treatment of Ingrown Nails. 

Eckart Haneke.  2012

22 citas
Un artículo de revisión muy completo sobre uña 

encarnada

FI = 1.43



Taping



Gutter
(canal)



Packing



Eckart Haneke

Universitat Bern, Bern, 
Switzerland

284 publicaciones

3193 citas

11.2 citas / publicación



Publicaciones más citadas 
Eckart Haneke

• Fungal infections of the nail. 1991 (137 citas)

• A new classification of onychomycosis. 1998 
(128 citas)

• Methods for diagnosing onychomycosis: A 
comparative study and review of the literature. 
2000 (118 citas)

• Pincer nails: Definition and surgical treatment. 
2001 (82 citas)



Ingrown Nails

Interventions for ingrowing
toenails

Revisión sistémica 2012

18 citas



Plantar warts

4. Cryotherapy with liquid nitrogen versus topical 
salicylic acid application for cutaneous warts in 
primary care: Randomized controlled trial. 2010

Bruggink, S.C., Gussekloo, J., Berger, M.Y., (...), Koes, 
B.W., Eekhof, J.A.H.

43 citas

Canadian Medical 
Association Journal

Factor impacto = 6.72



Plantar warts

5. Cryotherapy versus salicylic acid for the 
treatment of plantar warts (verrucae): A 
randomised controlled trial. 2011

Cockayne, S., Hewitt, C., Hicks, K., (...), Torgerson, D., 
Watt, 

37 citas
Conclusión

“El ácido salicílico y la crioterapia fueron 
igualmente eficaces para el aclaramiento 

de las verrugas plantares”

British Medical Journal

Factor impacto = 19.69




