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Su factor de impacto actual supera los 6.3 puntos 
 

Archivos de Bronconeumología en el Q1 de 

las revistas dedicadas a respiratorio 
 

‘Archivos de Bronconeumología’ es el órgano oficial de expresión de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica –SEPAR- y también actúa como órgano 

de expresión de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y la Asociación 

Iberoamericana de Cirugía Torácica (AIACT). 

 

29 de junio de 2020.- Según la última actualización del Journal Citation Report (JCR), la revista 

Archivos de Bronconeumología de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

ha alcanzado un factor de impacto de 6.33 puntos, lo que la sitúa nuevamente en el primer cuartil 

(Q1) de las revistas dedicadas a patología respiratoria, y en el puesto 14 de las 65 revistas 

indexadas en la misma categoría en todo el mundo, con más de 700 citas durante los dos últimos 

años. El Dr. Miguel Ángel Martínez-García, neumólogo y editor jefe de la revista, destaca que “no 

podemos negar que ha sido un año de records y novedades. Volvemos a colocarnos entre las 

mejores revistas del mundo de neumología con record de factor de impacto y número de 

citaciones internacionales, y ya funciona a pleno rendimiento su versión anglosajona con 

mantenimiento del material en castellano. Sin duda estos resultados van a suponer un gran 

avance en la visualización de la investigación de SEPAR y el reconocimiento de la comunidad 

científica internacional a toda nuestra labor”. A tal respecto, Martínez-García destaca que “este 

éxito es fruto del esfuerzo siempre honesto, independiente y constante realizado por todo el 

equipo de editores, revisores, autores, administración de la revista y órganos científicos y de 

gobierno de SEPAR, que ha repercutido en un aumento progresivo de la calidad científica de la 

misma y que nos han proporcionado las herramientas necesarias para trabajar eficazmente, por 

lo que no puedo sino agradecerles esta confianza. Nuestro objetivo no es otro que afianzar en los 

próximos años esta realidad, y trabajar duro para seguir avanzando, y colocar a nuestra revista 

en el lugar que merece”. Martínez-García finaliza comentando “además no debemos de 

olvidarnos de Open Respiratory Archives, nuestra revista “hermana” que ya cuenta con 

indexación en Scopus y que pronto podremos verla indexada en Pubmed Central a tenor del 

incremento en la calidad científica de los artículos publicados y del ascendente número de citas 

que va cosechando. Seguir avanzando con esta revista es también uno de los objetivos 

primordiales del actual equipo de editores” 
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Archivos de Bronconeumología con 58 años de historia, es el órgano oficial de expresión de SEPAR 

y también actúa como órgano de expresión de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y 

la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica (AIACT). Publica de forma prioritaria estudios 

originales cuyos resultados forman parte de diversas áreas temáticas como la epidemiología, la 

fisiopatología, o diversos aspectos clínicos, quirúrgicos o de investigación básica en el campo de 

las enfermedades respiratorias. También publica otro tipo de artículos como las revisiones, los 

editoriales, los artículos especiales como los documentos de las Sociedades representadas en la 

revista (SEPAR, ALAT, AIACT), las imágenes clínicas y las cartas científicas y al editor. Con todos 

estos documentos se producen un total de 12 números al año y suplementos diversos, que se 

publican todos ellos en inglés.  

 

 


