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Con ocasión de la exposición sobre la historia de 
SENPE, que se realiza al tiempo del XXX Congreso 
Nacional de SENPE en Alicante, he estado releyendo 
ejemplares y documentos varios de las etapas iniciales 
de la sociedad, que se remontan a 19771.

Me ha hecho sonreír la lectura del editorial que es-
cribía yo en 19802, en el segundo Boletín de SENPE, 
publicación antecesora de NUTRICIÓN HOSPITA-
LARIA. En aquel editorial me congratulaba del pro-
greso logrado, al pasar de ser “un modesto boletín, 
sin siquiera lomo de revista” a un abultado número de  
200 páginas.

En 1980 aún no se había puesto en práctica el factor 
de impacto, que data de 19553, ni se habían inventado 
el índice H4, ni el Eigenfactor5 ni varios otros indica-
dores bibliométricos actualmente de moda. Al parecer, 
en mi afán por cuantificar el progreso de la revista, me 
refería yo a su lomo.

Hoy he caído en la tentación de medir el lomo actual 
de la revista, comprobando que, el Volumen 31 encua-
dernado (seis números ordinarios y tres suplementos, 
correspondiente al primer semestre de 2015), mide 21 
por 29 cm, es decir, el tamaño de un folio. Lo he me-
dido en los pocos ejemplares que se editan en papel, 
para uso interno de la revista, que no alcanzan al gran 
público.

En 36 años los cambios de toda índole son insos-
pechados. Aquel modesto boletín ha devenido en una 
prestigiada revista, la más importante sobre nutrición 
publicada en lengua española, en la que han aparecido 
más de 6.900 artículos en este periodo de tiempo, crea-
dos en 64 países de los cinco continentes.

Pero son tantos los cambios a lo largo de este tiempo 
que hasta el lomo ha desaparecido, al convertirse las 
revistas en un vehículo electrónico. ¡Vivir para ver!
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