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Resumen: Se analizan de forma breveaspectos de la producción
científica aparecida en la Revista de Toxicologia en un período
de 18 años (1983-2000). Se elaboró una ficha de cada una de las
publicaciones de la revista y los trabajos se catalogaron por sec
ciones: Toxicologia experimental, Métodos analíticos, Toxico-
logiaclínica,Toxicologia ambiental, etc. Durante el periodo ana
lizado se publicaron 1381 trabajos de ellos el 78.2% son de
investigación y el 20.7% son revisiones, predominan los traba
jos de Toxicologia experimental (40.3%), Toxicologia clínica
(16.3%), Métodos analíticos 13%) estando las demás secciones
mucho más pobremente representadas. El 52.3% de los trabajos
publicados proceden de departamentos universitarios, predomi
nan los trabajos firmados por cuatro o más autores (63.9%),
siendo la relación autor trabajo 3.81±0.11.
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autor/trabajo

Abstract: Analysis of the scientific production in "Revista de
Toxicologia": years 1983to 2000. In brief format, we analyzed
several aspects of scientific production, appearing in the
"Revista de Toxicologia" during the years 1983-2000.We made
a record of every single paper of the journal and classified them
in sections: Experimental Toxicology, Analytical Methods,
Clinical Toxicology, Environmental Toxicology, etc. 1381 papers
were published during the period under analysis; of all of these
papers, 78.2% corresponded to research papers and 20.7% were
reviews. The principal sections were Experimental Toxicology
(40.3% of all papers), Clinical Toxicology (16.3%) and
Analytical Methods (13%); all together, the remaining sections
made up 30.4%. With regard to the source of their origin, 52.3%
of the papers carne from University Departments. Four or more
authors signed most (63.9%) of the papers, and the mean ratio
author/paper (± SE) was 3.81 ±0.10.
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Introducción

En una reciente nota del anterior Editor se hacia una meritoria

revisión de la trayectoria de la Revista de Toxicologia desde
1987 hasta 2001 (1). En ella, entre otros, se cuantifican los artí
culos y resúmenes, las editoriales y los resúmenes de documen
tos publicados en el aludido período. Nuestro grupo ha estudia
do algunosaspectos de la producción científica de las principa
les revistas de Farmacología publicadas en España a partir del
año 1939 (2). Por ello nos ha parecido interesante, sin pretender
ser un estudio bibliometrico en profundidad, exhaustivo o con
vencional, analizar de forma breve otros aspectos de la produc
ción científica aparecida en la Revista de Toxicologiaen un perí
odo de 18 años, desde 1983 hasta el 2000. Creemos que esta
comunicación breve contribuirá a un mayor conocimiento de la
Revista de Toxicologia.

Material y Métodos

Se ha realizado el vaciado de la publicación a través de la lectu
ra sistemática de todo su contenido, elaborándose una ficha de
cada artículo. En ella que se recogían: apellidos e inicial del
autor o autores, título completo del artículo en castellano, volu
men, número, página inicial, página final, año de la publicación,
procedencia del trabajo (Universidad, Ministerio de Justicia,
Servicio hospitalario, Laboratorio de Industria Farmacéutica,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.), palabras-
clave, observaciones (idioma, carta al editor, ponencia, comuni
cación, etc.) (2-5).

Para realizar el análisis del contenido los trabajos se han clasifi
cado en los siguientes apartados: Toxicologia Experimental,
Métodos Analíticos, Toxicologia Clínica, Toxicologia Forense,
Toxicologia Ambiental, Toxicologia Laboral, Drogas de abuso,
Concepto, Legislación, Notas Necrológicas, Memoria, Biblio-
metría, Bioética, Toxicocinética, Toxicologia alimentaria, Bio
química toxicológica, etc.

Asimismo, se ha analizado el número de autores que firma cada
artículo determinando la relación autor/trabajo y si los trabajos
son de investigación o de revisión.

El contraste estadístico ha sido un análisis de significación de
promedios para datos no apareados.



Resultados

La Revista de Toxicologia se viene publicando desde 1983 a
razón de tres números por año. En el período estudiado se han
publicado 1381 artículos incluyendo los resúmenes de las comu
nicaciones científicas presentadas a los distintos Congresos
Nacionales de la Asociación Española de Toxicologia. Gran
parte de los trabajos son de investigación (78.2% del total de los
publicados). En casi todos los números se han publicado edito
riales breves. La Tabla 1 recoge un análisis del contenido de toda
la publicación especificando la orientación de los distintos artí
culos teniendo en cuenta su contenido y su metodología.

En la Revista de Toxicologia predominan los trabajos de Toxico-
logia experimental (40.3% del total de los publicados), seguidos
por los trabajos de Toxicologia clínica (16.3% del total),
Metodología analítica (13% del total), Toxicologia ambiental
(11.4% del total), Drogas de abuso (5.1% del total), el resto de
los temas está muy pobremente representado.

Los trabajos se han elaborado en distintos centros de investiga
ción nacionales y ocasionalmente extranjeros: Departamentos
Universitarias, CSIC, Servicios Hospitalarios Institutos de
Toxicologia y Laboratorios de la Industria Farmacéutica tanto en
España como en otros países (Portugal, Italia, Alemania,
Estados Unidos, Cuba, México, Uruguay y Argentina entre
otros). De todos predominan los trabajos de investigación reali
zados en departamentos universitarios (52.3% del total de los
publicados).

Tabla 1.- Contenido de la Revista de Toxicologia (1983-2000).

Orientación de losartículos Total Porcentaje

Toxicologia experimental 556 40.3
Métodos analíticos 180 13.0

Toxicologia clínica 225 16.3
Toxicologia forense 49 3.5
Ecotoxicología 157 11.4
Toxicologia laboral 5 4.3
Drogas de abuso 71 5.1
Concepto 1 0.1
Legislación 3 0.2
Notas necrológicas 2 0.1
Memoria 1 0.1

Bibliometría 4 0.4

Bioética I 0.1

Toxicocinética I 0.1

Estatutos A.E. Toxicol 1 0.1

índice de Materias I 0.1

Toxicologia alimentaria 28 2-0
índice Médico Español 1 0.1
Toxicologia siglo XXI 1 0.1
Veterinaria 13 0.9

Cuerpo de trabajo 1 0.1
Congreso de trabajo 1 0.1
Bioquímica toxicológica 24 1.7

TOTAL 1381

Publicaciones en Revista de Toxicologia

Predominan en la Revista de Toxicologia los trabajos firmados
por cuatro o más autores (63.9% del total de los publicados)
seguidos por los artículos firmados por tres autores (17.1% del
total). Los trabajos firmados por uno o dos autores son el 10%
y el 9% respectivamente del total de los publicados. El valor
medio del cociente autor/trabajo a lo largo del período analiza
do es de 3.81 ± 0.11. No se observan diferencias significativas
en los distintos períodos analizados.

Discusión

Como ya hemos señalado en esta Comunicación únicamente se
pretendía describir de forma breve algunos aspectos de la pro
ducción científica aparecida en la Revista de Toxicologia en un
período de 18 años, desde 1983 hasta el 2000. Es difícil compa
rar los resultados aquí aparecidos con otras revistas de toxicolo
gia españolas, al carecerse de ellas en nuestro país. Con otros
países su comparación también es difícil pues hasta la fecha solo
existe un estudio bibliometrico que contempla únicamente lo
que ellos denominan toxicologia química (6).

Creemos que de los resultados aquí presentados, de una forma u
otra, se puede deducir que una publicación de las características
de la Revista de Toxicologia es esencial en el panorama de las
publicaciones biomédicas españolas, ya que recoge la labor de
un grupo de profesionales muy competentes, toxicólogos,
docentes e investigadores de la Universidad, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, del Ministerio de Justicia
(Instituto de Toxicologia), así como los profesionales de la In
dustria Farmacéutica.
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