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EDITORIAL 
 

VEINTICINCO AÑOS (1991-2016 ¡UN CUARTO DE SIGLO!) DE NUESTRA REVISTA  
MedULA!. 

Pedro José Salinas, Editor Jefe 
 

Resumen 
Se hace un recuento de la corta historia para la ciencia y las publicaciones científicas, pero larga para la 
Universidad de Los Andes y en particular para su Facultad de Medicina, de MedULA, Revista de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Los Andes. Se hace referencia a los cambios que se han hecho para mejorar la 
calidad de la revista, su visibilidad internacional, la inclusión en varios índices y bases de datos de la mayor 
importancia nacional, latinoamericana y mundial, se destaca el mayor número de autores de otras instituciones 
fuera de la Universidad de Los Andes. Se dan cifras de los autores y de los artículos con mayor número de 
descargas hasta enero 2002.  
Palabras clave: Resumen histórico MedULA, cambios para mejorar calidad, autores y artículos más 
descargados. 
 

Abstract 
Twentyfive years (1991.2016 ¡A quarter of a century!) of our Journal MedULA. 

A summary of the history of MedULA, Journal of the Faculty of Medicine of the University of The Andes, 
Venezuela. Reference is given to the changes done in order to improve the quality of the journal, its national and 
international visibility, its inclusion in different indexes and data bases of greatest importance national and 
international. It is noted the higher number of authors from other institutions outside University of The Andes. 
Figures of authors and articles with highest number of downloads up to January 2002 are given. 
Keywords: Summary of MedULA history, changes to improve quality, authors and papers most downloaded. 
 
Veinticinco aniversario de MedULA. 
Con gran orgullo y mucha humildad nos complace indicar que en el mes de mayo de esta año 2016 MedULA, 
Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, llegó a los veinticinco años de creada. Es 
una corta historia para la ciencia y para las publicaciones científicas en general, pero larga para la Universidad 
de Los Andes y en particular para su Facultad de Medicina de MedULA 
En estos veinticinco años MedULA ha tenido algunos éxitos, tal como tener incluidos varios de nuestros 
artículos en repositorios mundiales como Research Gate y Academia.edu, Google Scholar, entre otros. Uno de 
los más importantes logros es haber sido incluida en la Web of Science de la famosa firma de publicaciones 
científicas y humanísticas Thomson-Reuter que, además, es propietaria del International Scientific Index (ISI). 
Esto nos da mayor cobertura internacional. 
En el volumen 21 Nº 1 publicamos un Editorial titulado “MedULA. Veintiún años de creada y veinte años de su 
primera edición impresa.” (Salinas 2012) donde indicábamos los inicios de la revista, desde sus primeras ideas, 
su creación oficial por el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, sus objetivos, 
principios filosóficos y todo lo relacionado con el proceso editorial desde la recepción de los manuscritos hasta 
la impresión y distribución. 
Ahora, veinticinco años después de su creación hemos visto enormes cambios en su historial. Desde la 
diversidad de contenido de sus artículos, la ampliación internacional de su cobertura y de los autores, la 
inclusión en índices y bases de datos nacionales e internacionales, la edición en plataforma digital además de la 
impresión en físico, es decir, en papel. Esta forma digital (on line) ha facilitado la difusión especialmente en el 
ámbito internacional. Sin embargo, hemos visto que, debido a las restricciones de tipo económico en las 
universidades , el financiamiento de las revistas y otras publicaciones en papel ha sido suspendido desde 
principios de 2013 (el último número en salir en papel fue el volumen 22 número 1, enero-junio 2013) y por lo 
tanto las diferentes bibliotecas de  instituciones (hospitales, Escuelas y Facultades, Sociedades científicas y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y otras en condiciones similares) sin recursos para tener 
acceso a internet se quedaron y seguirán sin recibir nuestra revista y otras revistas, es decir, se quedaron sin 
tener acceso a la información para los profesionales y otros interesados. 
 
Durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la revista (vol. 1 Nº 1) hasta el último número, ahora en 
proceso de publicarse, hemos publicado lo siguiente: 39 Editoriales, 222 artículos Originales, 45 Reportes de 
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Caso, 33 Revisiones, 11 Semblanzas, 2 Reseñas de Libros y 39 considerados como “Otros” que incluyen 
Opiniones, Cartas al Editor, Anuncios de Eventos, Notas de Duelo, etc., para un total de 393 documentos. 
 
En cuanto a los diez autores en la revista con mayor número de documentos publicados (artículos originales, 
revisiones, reportes de caso, opiniones, etc.) las estadísticas indican lo siguiente:  
 
Consultas anuales. 
En el transcurso de su publicación desde 1992 se han efectuado 28241876 consultas *. 
 
Por año, desde 2000 son las siguientes consultas (tabla 1) *: 
 
Tabla 1. Número de consultas de 2000 a 2008. 
2000:…9195 consultas. 2001:...52099 consultas. 2002:...179262 consultas. 2003:…431508 consultas. 
2004:…1329559 consultas. 2005:...4376630 consultas. 2006:…8489398 consultas. 2007:…12285557 consultas. 
2008:…1088668 consultas. 
 
Los diez autores de la revista con mayor número de documentos publicados, descargas totales y promedio de 
descargas por documento hasta enero 2002 son (tabla 2) *:  
 
Tabla 2. Autores con mayor número de documentos publicados, descargas totales y promedio de 
descargas por documento, hasta enero 2002. 
 
Salinas, Pedro José. 74 Documentos. 58446.5 Descargas. Promedio Descargas: 789.8 
Torres Dugarte, Carlos Geovanny. 8 Documentos. 14435.0 Descargas. Promedio Descargas: 1804.4 
Rivas Padilla, Fernando. 5 Documentos. 10471.5 Descargas. Promedio Descargas: 2094.3 
Pérez Feo, Mirna. 8 Documentos. 8266.0 Descargas. Promedio Descargas: 1033.2 
Lucena Olavarrieta, Jorge R. 12 Documentos. 6796.5 Descargas. Promedio Descargas: 566.4 
Mejia Montilla, Jorly. 14 Documentos. 6722.5 Descargas. Promedio Descargas: 480.2 
Alarcón Corredor, Oscar Marino. 12 Documentos. 6357.0 Descargas. Promedio Descargas: 529,8 
Reyna Villasmil, Eduardo. 14 Documentos. 5893.0 Descargas. Promedio Descargas: 420.9 
Guerra Velásquez, Mery. 9 Documentos. 5584.0 Descargas. Promedio Descargas: 620.4 
Rondón Nucete, Miguel. 6 Documentos. 5523.5 Descargas. Promedio Descargas: 920.6 
 
Los artículos con mayor número de descargas, hasta enero 1992 son (tabla 3) * 
 
Tabla 3. Artículos con mayor número de descargas hasta 2002 *. 
 
Pobreza y salud. Un problema global, sus causas, consecuencias y soluciones. 9126.0 Descargas. 
Suturas Mecánicas en Cirugía Colo-Rectal. 5145.0 
Tratamiento de la fisura anal con dinitrato de isosorbida. 4403.5 Descargas. 
Cistoadenoma seroso de ovario y embarazo. Reporte de caso. 4311.15 Descargas. 
Programa de Atención Primaria para Infección Respiratoria Aguda aplicado a nivel terciario. 3335.5 Descargas. 
Editorial (Nota del Editor: No sabemos cuáles el Editorial referido, ya que hay 31 Editoriales). 3326.5 
Descargas. 
Percepción del valor nutricional y preferencias de alimentos en escolares de quinto grado. Mérida, Venezuela 
3273.5 Descargas. 
Ausentismo laboral de causa médica en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. 3188.5 
Descargas. 
Historia natural del Alcoholismo 2874.0 
Artrogriposis múltiple congénita. Reporte de un caso 2805.5. 
 
* Información suministrada por www.saber.ula.ve. 
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