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Representación de la mujer en puestos de liderazgo investigador en publicaciones y 

consejos editoriales en ciencias del deporte: ¿estamos avanzando? 

Resumen 

Objetivo: Determinar la representación de las mujeres en puestos de liderazgo en investigación 

en ciencias del deporte mediante la evaluación de la proporción de mujeres en (i) los puestos de 

autoría principal de los ensayos controlados aleatorizados (ECA) publicados desde enero de 2000 

hasta septiembre de 2020 en las revistas de ciencias del deporte y (ii) los consejos editoriales de 

estas revistas a fecha de septiembre de 2020.  

Diseño: Revisión. 

Métodos: Se buscó en PubMed todos los ECA publicados desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 

de septiembre de 2020 en una muestra representativa de revistas de ciencias del deporte. Se 

identificó el sexo del primer y último autor a través de fotografías, pronombres de sexo, Google 

Académico, ResearchGate, perfiles institucionales u otros. Esta estrategia también se utilizó para 

identificar el sexo de los miembros del consejo editorial de las revistas seleccionadas.  

Resultados: Se analizaron un total de 4.841 artículos publicados en 14 revistas, y 1418 editores. 

La proporción media de mujeres en primera y última autoría fue del 24,8% y del 16,8%, 

respectivamente. El porcentaje de primera autoría femenina aumentó un ~0,5% anualmente 

(β=0,702; B=0,46, IC 95%=0,24 a 0,68, p<0,001) desde 2000 a 2020, mientras que el porcentaje 

de última autoría femenina no cambió en este período (β=0,274; B=0,15, IC 95%= -0,102 a 0,398, 

p=0,230). El 19.7% de todos los puestos en consejos editoriales estuvo ocupado por mujeres. No 

se encontró ninguna mujer como editora jefa en las 14 revistas seleccionadas.  

Conclusiones: Las mujeres están notablemente infrarrepresentadas en puestos de primera y 

última autoría, así como en consejos editoriales en ciencias del deporte, a pesar del incremento 

anual observado de ~0,5% en la primera autoría femenina en las últimas dos décadas. Se necesita 

más investigación para conocer los mecanismos que subyacen a estos resultados y las medidas 

necesarias a implementar para reducir, en su caso, posibles desigualdades de género. 

Palabras clave: género, sesgo de género, desigualdad de género, autoría, puestos de liderazgo, 

políticas editoriales, sexo, diferencias de sexo.  
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Introducción 

La desigualdad de género en los puestos de liderazgo científico y en el mundo académico merece 

una atención crítica.1 Cada vez hay más evidencias que indican una infrarrepresentación de las 

mujeres en numerosos campos científicos2, incluida la investigación médica.3,4,5 Evidencia 

consistente indica que las mujeres representan una minoría en los puestos de primera autoría 

(rango 9,3-29,4%)2,4 y última autoría o autoría senior (rango 10-19%)3,5 en publicaciones 

científicas. Además, la contribución de las mujeres a la elaboración de guías de práctica clínica 

ha sido más bien escasa (20% en Estados Unidos y 14% en las guías europeas de práctica clínica 

sobre insuficiencia cardíaca),4 así como lo es su presencia en comités directivos/ejecutivos de 

ensayos clínicos publicados en las principales revistas médicas (10%)3 o en los consejos 

editoriales de revistas médicas (17,5%).6 La ausencia de mujeres en puestos de liderazgo es 

problemática por diversas razones, como la limitación de puntos de vista en la toma de decisiones, 

la escasa sensibilidad hacia temas relacionados con la mujer y, posiblemente, menor preferencia 

por diferentes perspectivas.1 Todo lo anterior representa características importantes para el 

progreso de la ciencia. 

En el ámbito de la investigación científica en ciencias del deporte, la brecha de género en puestos 

de liderazgo es aun desconocida. Dynako y cols7 observaron que, en un periodo de 30 años, el 

porcentaje medio de mujeres como en primera autoría de artículos originales oscilaba entre el 5 y 

el 19%, con un aumento significativo de la primera autoría femenina a lo largo del tiempo. Aunque 

esto revela una proporción extraordinariamente baja de mujeres liderando artículos científicos, 

este estudio no es representativo del área de ciencias del deporte porque sólo evaluó dos revistas 

estadounidenses parcialmente especializadas en medicina ortopédica y traumatología (American 

Journal of Sports Medicine y Arthroscopy). Además, hasta donde sabemos, no existen evidencia 

previa sobre la distribución por sexo de los consejos editoriales de las principales revistas de 

ciencias del deporte. Los editores son responsables de tomar las decisiones sobre la 

aceptación/rechazo de los manuscritos y, en consecuencia, de seleccionar los temas de 

investigación relevantes que hacen avanzar el área. Por tanto, conocer el grado de presencia de la 

mujer en los consejos editoriales explicaría en parte, por ejemplo, las razones por las que apenas 

se han priorizado algunos temas relacionados con la mujer en las ciencias del deporte,8,9 y la 

diversidad de perspectivas en la toma de decisiones.  

Para ofrecer una imagen global de la representación de la mujer en puestos de liderazgo científico 

en el ámbito de ciencias del deporte, un enfoque adecuado sería (i) incluir una muestra 

representativa de las principales revistas científicas del área; (ii) evaluar el sexo de los principales 

puestos de autoría de un número significativo de artículos publicados en el área; y (iii) examinar 

la composición por sexo de los consejos editoriales de las revistas más relevantes del área. 
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Estudiar la situación actual en cuanto a la composición por sexo de los puestos de liderazgo 

científico en el ámbito de las ciencias del deporte tiene importancia científica, práctica e incluso 

política, ya que los resultados ayudarían, por un lado, a comprender las posibles desigualdades de 

género y, por otro, a proporcionar datos objetivos para orientar acciones futuras.  

En consecuencia, el objetivo de este estudio fue determinar la representación de la mujer en la 

investigación en ciencias del deporte mediante la evaluación de la proporción de mujeres en (i) 

los puestos de autoría principal de ensayos controlados aleatorizados (ECA; los diseños de mayor 

calidad metodológica que suelen estar avalados por proyectos de investigación financiados)10 

publicados desde el año 2000 hasta septiembre de 2020 en una muestra representativa de revistas 

de ciencias del deporte y (ii) los consejos editoriales actuales de estas revistas. Basándonos en la 

evidencia derivada de otras áreas de conocimiento2,3,4,5 y teniendo en cuenta que las ciencias del 

deporte tienen una tradición predominantemente masculina, la hipótesis de este estudio fue que 

las mujeres estarían infrarrepresentadas en esta área de investigación. 

 

Método 

Se realizó una búsqueda en PubMed de todos los artículos filtrados como ECA que se publicaron 

en una selección de revistas de ciencias del deporte desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 de 

septiembre de 2020. La estrategia de búsqueda específica se presenta en la Tabla Suplementaria 

S1. Se identificó el sexo de las personas en primera y última autoría, ya que estos se consideran 

los puestos principales relacionados principalmente con la concepción y el diseño del 

artículo/proyecto.10 También se identificó el sexo de todos los puestos de autoría en una 

submuestra representativa de artículos seleccionados al azar. Por último, se identificó el sexo de 

los miembros de los consejos editoriales de las revistas seleccionadas a fecha de septiembre de 

2020.  

Para ser seleccionadas, las revistas debían cumplir al menos uno de estos 3 criterios de inclusión 

(i) estar dentro del primer decil del Journal of Citation Reports (JCR) de 2019 en ciencias del 

deporte; (ii) haber estado de forma continuada dentro del primer cuartil (Q1) del JCR durante los 

últimos 10 años y pertenecer, únicamente, al área de ciencias del deporte; (iii) haber estado al 

menos un año en el Q1 del JCR, pertenecer únicamente al área de ciencias del deporte, y ser 

publicadas en nombre de una organización científica de ciencias del deporte. El sexo de autores 

y editores se identificó individualmente mediante fotografías, pronombres de sexo, Google 

Académico, ResearchGate, perfiles institucionales, sitios web personales o redes sociales. Cuando 

el sexo de la persona en primera o última autoría no era claramente identificable a través de los 

diferentes recursos, se categorizó como desconocido, y el artículo fue excluido.  
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Los estadísticos descriptivos se presentan como el porcentaje medio de mujeres en primera 

autoría, autoría senior y como miembro de los consejos editoriales. Se utilizaron gráficos de 

dispersión de publicaciones individuales y regresiones lineales ajustadas para evaluar el 

porcentaje de autoría femenina a lo largo del tiempo, ponderado por el número total de 

publicaciones por año, y realizado por separado para primera autoría y autoría senior. Además, se 

utilizó un muestreo aleatorio para seleccionar una submuestra representativa de artículos para 

estimar la proporción global de mujeres autoras de artículos científicos del área considerando 

todas las posiciones de autoría. Para garantizar la representatividad, se utilizó el paquete R 

sampler (v0.2.4; Baldassaro, 2019)11 para calcular el número de artículos necesarios utilizando un 

nivel de confianza del 99% y un margen de error del 5%. El análisis estadístico se realizó con 

Stata v.16.1 (StataCorp LP., College Station, Texas, USA). La significación estadística se fijó en 

p<0,05. 

 

Resultados 

Se incluyeron 14 revistas de ciencias del deporte. El número de artículos publicados en cada 

revista y filtrados por PubMed como ECA se presenta en la Tabla S2. Hubo 4 revistas (Exercise 

and Sport Sciences Reviews, Sports Medicine, Exercise Immunology Review y Journal of Sport 

and Health Sciences) cuya aportación de artículos fue limitada (n≤12). En total, la búsqueda 

arrojó 4.890 artículos. De ellos, se excluyeron 49 porque no se pudo identificar el sexo de la 

persona en primera o en última autoría. De los 4.841 artículos analizados, el porcentaje medio de 

primera autoría femenina desde el año 2000 fue del 24,8% (Fig. 1A; rango del 9,7% al 38,5% 

entre revistas), y el porcentaje medio de autoría femenina senior fue del 16,8% (Fig. 1B; rango 

del 7,6% al 22,3% entre revistas). El perfil completo de la distribución por sexo y por año de 

publicación para las revistas que aportaron más de 12 artículos se presenta en las figuras 

suplementarias S1, S2 y S3. El porcentaje de primera autoría femenina aumentó 

significativamente desde el año 2000 hasta 2020 (β=0,702; B=0,46, IC 95%=0,24 a 0,68, 

p<0,001; Fig. 1C). El porcentaje de autoría femenina senior no evolucionó a lo largo de este 

periodo (β=0,274; B=0,15, IC 95%=-0,102 a 0,398, p=0,230; Fig. 1D). Cuando se consideraron 

todos los puestos de autoría en una submuestra de 586 artículos, se identificaron 807 mujeres de 

un total 3.157 autores (25,6% de mujeres), y el porcentaje de autoría femenina global no aumentó 

en el periodo evaluado (β=0,206; B=0,220, IC 95%=-0,282 a 0,723, p=0,370).  
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Fig. 1. Número de artículos publicados por hombres y mujeres como primer/a autor/a (A) y autor/a senior (B) desde el 
1 de enero de 2000 hasta el 1 de septiembre de 2020. Regresión lineal evaluando la evolución del porcentaje de mujeres 
en primera (C) y última (D) autoría a lo largo del período de estudio, ponderado por el número total de publicaciones 
por año (los puntos representan el número de artículos publicados cada año). 
 

 

Hubo un total de 1418 puestos en los consejos editoriales de las 14 revistas seleccionadas, y 279 

(19,7%) de estos puestos (rango 1,7% a 56,7% entre revistas) estaban ocupados por mujeres (Fig. 

2 y Tabla 1). Ninguno de los editores jefe de las 14 revistas seleccionadas era mujer (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Distribución por sexo de los puestos en consejos editoriales de las 14 revistas científicas seleccionadas de 
ciencias del deporte a fecha de septiembre de 2020.   
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Tabla 1: Análisis de la representación de la mujer en puestos de consejos editoriales de las 14 revistas seleccionadas 
del área de ciencias del deporte.  

Journal Número total 
de editores/as * 

Número (%) de 
mujeres en los 

consejos editoriales 

British Journal of Sports Medicine 155 70 (45.2) 

Sports Medicine 27 3 (11.1) 

American Journal of Sports Medicine 181 12 (6.6) 

Exercise Immunology Review 11 3 (27.3) 

Journal of Sport and Health Science 42 9 (21.4) 

Journal of the International Society of Sports Nutrition 67 10 (14.9) 

Exercise and Sport Sciences Reviews 30 17 (56.7) 

Arthroscopy 118 2 (1.7) 

Medicine and Science in Sports and Exercise 130 37 (28.5) 

Journal of Science and Medicine in Sport 90 26 (28.9) 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sport 106 11 (10.4) 

Journal of Strength & Conditioning Research 188 34 (18.1) 

European Journal of Sport Science 104 15 (14.4) 

Journal of Sport Sciences 169 30 (17.8) 

Total 1418 279 (19.7) 

* Contando todos los puestos de los consejos editoriales excepto Editores Eméritos/editores honorarios/antiguos editores y equipo 
de publicación. 

 

Discusión 

Hasta donde sabemos, éste es el primer estudio que evalúa la proporción de mujeres en puestos 

de liderazgo en investigación en ciencias del deporte. Nuestros resultados muestran una clara 

infrarrepresentación de la mujer tanto en los puestos de primera y última autoría de ECAs, como 

en los consejos editoriales de las revistas científicas del área. Esta infrarrepresentación fue aún 

más pronunciada en los puestos de mayor responsabilidad, como el de autoría senior y, en 

particular, el de editor/a jefe/a. Curiosamente, el porcentaje de mujeres en primera posición de 

autoría aumentó significativamente entre los años 2000 y 2020, aunque el porcentaje de mujeres 

en autoría senior y la autoría femenina global no aumentaron en estos 20 años.  

En promedio, hubo un 25% de mujeres en puestos de primera autoría, con una amplia variabilidad 

(10-39%) entre diferentes revistas. Cabe destacar que la proporción de primeras autoras aumentó, 

en promedio, un 0,5% anualmente desde el año 2000, a pesar de que la autoría femenina global 

no aumentó durante el periodo estudiado. Estos resultados concuerdan con estudios previos 
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realizados en el ámbito de la investigación médica,3,5 y revelan una mayor proporción de primeras 

autoras que la observada por Dynako y cols.,7 con una variabilidad mucho mayor entre revistas. 

Además, se observó que la mujer representó una proporción aún menor en puestos de autoría 

senior (17% en promedio), habiéndose mantenido estable a lo largo de los últimos 20 años. En 

vista de estos números, podría argumentarse que las mujeres dirigen una proporción relativamente 

baja de proyectos de investigación en ciencias del deporte, en lo que podría influir el llamado 

fenómeno de "inercia demográfica", por el que la proporción de hombres y mujeres que trabajaban 

en el área hace algunas décadas explicaría la distribución (por sexo) de los puestos de liderazgo 

en la actualidad.12 Sin embargo, nuestros resultados sugieren que cada vez más mujeres están 

entrando en el área de ciencias del deporte liderando una proporción cada vez mayor de artículos 

como primeras autoras. Este aumento podría deberse, en parte, a un mayor número de mujeres 

estudiantes de doctorado, aunque se requiere más investigación para confirmar esta hipótesis. 

Otro hallazgo relevante de este estudio es que la mujer sólo representó el 19.7% de los más de 

1400 puestos en consejos editoriales de las 14 revistas analizadas. Estos resultados concuerdan 

con un estudio anterior que mostraba que sólo el 17,5% de los puestos de los consejos editoriales 

de las 60 revistas médicas más importantes del mundo estaban ocupados por mujeres.6 

Curiosamente, la proporción observada de mujeres como parte de consejos editoriales y en 

puestos de autoría senior (puestos de gran responsabilidad) fue similar (<1/5). Estos resultados, 

sobre todo considerando que ninguno de los editores jefe de las 14 revistas seleccionadas fue 

mujer, proporcionan una clara evidencia de la escasa diversidad de género en la toma de 

decisiones en la investigación en ciencias del deporte, donde los hombres seleccionan 

predominantemente los temas relevantes que impulsan esta área científica. Un análisis 

exploratorio adicional sobre el sexo de los 103 editores jefe de las 85 revistas de ciencias del 

deporte indexadas en JCR reveló que sólo 12 (un 12%) eran mujeres, con solo 2 mujeres de 26 

editores jefe (un 7,7% de mujeres) en las revistas incluidas en Q1 (datos no mostrados). Esto 

podría explicar en parte por qué los temas relacionados con la mujer han sido ampliamente 

ignorados9 y podría revelar un gran potencial para el área de ciencias del deporte de mejorar la 

calidad de la investigación y la innovación. Wing y cols.13 analizaron el proceso de revisión de 

todos los artículos originales enviados a una revista médica entre 2002 y 2008 y demostraron, por 

un lado, que las mujeres editoras fueron menos propensas que los hombres a aceptar artículos sin 

revisión o con revisión menor; y, por otro lado, que las mujeres recibieron una puntuación 

(relacionada con el proceso de revisión) significativamente mayor que los hombres por parte de 

la dirección de la revista (editor/a jefe). Sugerimos que replicar este estudio en revistas de ciencias 

del deporte añadiría información valiosa en cuanto a la necesidad de incluir más mujeres en los 

equipos editoriales para mejorar la calidad en el proceso de revisión, la toma de decisiones y la 

diversidad.5,13  
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Diversos mecanismos podrían explicar la infrarrepresentación observada de la mujer en la 

investigación en ciencias del deporte. Uno de ellos es la "inercia demográfica", antes mencionado, 

así como la tradición de las ciencias del deporte como área predominantemente masculina. No es 

de extrañar que la proporción de mujeres que cursan estudios de ciencias del deporte en todo el 

mundo sea significativamente menor que la proporción de hombres. Por ejemplo, según el 

Instituto Nacional de Estadística de España, de los 3.866 estudiantes que se graduaron en ciencias 

del deporte en 2014, solo 819 (un 21,2%) eran mujeres.14 Otra teoría que podría explicar en parte 

las diferencias relacionadas con el sexo en el liderazgo en la investigación en ciencias del deporte 

es la "teoría de la tubería", que sugiere que en cada etapa educativa, desde la educación secundaria 

hasta la educación de posgrado, se van perdiendo mujeres, lo que deja muy pocas mujeres al final 

de la tubería (en el ámbito de la investigación refiriéndose a másteres, estudios de doctorado y 

posdoctorales, etc.).15 Las mujeres se enfrentan a varios obstáculos para avanzar en su carrera 

académica, como ascensos más paulatinos en comparación con los hombres, falta de flexibilidad 

profesional, falta de mentorazgo, mayor probabilidad de verse afectadas por el desequilibrio entre 

la vida laboral y personal, o los estereotipos (las mujeres tienen más probabilidades de ser 

percibidas como profesoras y los hombres como investigadores).16-18 

La falta de modelos femeninos, así como el desánimo generalizado que la sociedad transmite 

sobre el potencial de la mujer para convertirse en científicas o expertas el área, también podría 

impedir la atracción de talento femenino a las ciencias del deporte,1 lo que se traduciría en que 

las mujeres no persiguieran una carrera científica en esta área. Esto podría requerir acciones en 

diferentes niveles educativos para animar a las mujeres a convertirse en profesionales y científicas 

en ciencias del deporte. Por último, el "efecto Matilda", que refleja la desigualdad de 

oportunidades relacionada con el género y un valor desigual otorgado a los mismos méritos (es 

decir, los esfuerzos y logros científicos de las mujeres no reciben el mismo reconocimiento que 

los de los hombres),19 también podría explicar parte de los resultados de este estudio. Wenneras 

y cols.20 observaron en 1997 que las mujeres que solicitaron una beca de investigación necesitaron 

ser 2,5 veces más productivas que los hombres para ser consideradas igualmente competentes. El 

efecto Matilda también ha estado presente a la hora de reconocer carreras o méritos científicos en 

ceremonias de entrega de premios científicos. En este sentido, Carnes y cols.21 aportaron una 

detallada justificación de por qué el proceso de selección del Director's Pioneer Award del 

National Institute of Health en 2005 estuvo sesgado contra la mujer.  

Todos los aspectos mencionados anteriormente podrían ser factores explicativos de los resultados 

presentados en este estudio, y sólo podemos especular sobre si podrían realmente tener aplicación 

al área de ciencias del deporte. Por tanto, se necesitan más estudios para comprobar estas 

hipótesis. La ausencia de líderes femeninas en la investigación en ciencias del deporte no sólo 

puede dificultar el reclutamiento de mujeres participantes en estudios,8 sino también limitar los 
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puntos de vista y aproximación a los problemas, lo que podría limitar la innovación y los 

descubrimientos.1 También debe explorarse hasta qué punto una distribución más compensada 

entre hombres y mujeres en publicaciones y consejos editoriales conduciría a una mayor variedad 

de temáticas investigadas, así como a una investigación de mayor calidad y mejores publicaciones 

en ciencias del deporte.22 Por último, se debe seguir investigando en qué medida los resultados de 

este trabajo se podrían explican por verdaderas desigualdades de género. 

Este estudio tiene varias limitaciones. Se incluyó sólo una selección de las principales revistas del 

área de ciencias del deporte, algunas especializadas en revisiones que no incluyeron ECAs. No se 

tuvo en cuenta los ECAs publicados en las principales revistas médicas o de otras disciplinas. No 

se tuvo en cuenta cuando la primera o última autoría fue compartida; no se consideró si había 

identidades no binarias u otras consideraciones relacionadas con el género, y no se puede excluir 

el error humano en la determinación del sexo, aunque es muy poco probable que tener en cuenta 

todos estos factores pudiera modificar los resultados. Además, no se tuvieron en cuenta los 

estudios observacionales, las revisiones, los metaanálisis y la investigación cualitativa. Este 

estudio tiene fortalezas que también hay que destacar. En primer lugar, hasta donde sabemos, se 

trata del primer estudio que evalúa la llamada "brecha de género" en la investigación científica en 

ciencias del deporte. En segundo lugar, se evaluaron todos los artículos filtrados por PubMed 

como ECA, que se consideran los diseños de mayor calidad, y que habitualmente se realizan en 

el marco de proyectos de investigación financiados. Sin embargo, no se pueden descartar posibles 

errores relacionados con el filtro (ECA) de PubMed en un pequeño número de resultados. Por 

último, una gran fortaleza de este estudio es que se identificó el sexo de cada autor y editor de 

forma individual, lo que mejora claramente la metodología de estudios anteriores4,7 basados en 

herramientas automáticas23 que podrían estar sujetos a sesgos de clasificación. 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio evidencian una clara infrarrepresentación de la mujer en la 

investigación en ciencias del deporte, con una proporción significativamente menor respecto a los 

hombres tanto en puestos de primera y última autoría de ECAs, como en los consejos editoriales 

de las revistas científicas del área. Este panorama es aún más pronunciado cuando se consideraron 

los puestos de mayor responsabilidad, como la autoría senior y, en particular, el de editor/a jefe. 

El porcentaje de primera autoría femenina aumentó un ~0,5% anualmente desde el año 2000 hasta 

el 2020, aunque el porcentaje de mujeres en autoría senior y la autoría femenina global no 

incrementaron con el tiempo. Es necesario seguir investigando para comprender estos resultados, 

así como los mecanismos por los que esta área científica puede mejorar la diversidad de género. 
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Implicaciones Prácticas 

- Las mujeres representaron 1/4 de los puestos de primera autoría y <1/5 de los puestos de autoría 

senior de >4.800 ensayos controlados aleatorizados publicados desde enero de 2000 hasta 

septiembre de 2020 en una muestra representativa de las principales revistas de ciencias del 

deporte.  

- En septiembre de 2020, las mujeres ocupaban <1/5 de todos los puestos de los consejos 

editoriales, y ninguno de los editores jefe de las 14 revistas seleccionadas era mujer, lo que sugiere 

que la mujer podría tener todavía mucho que aportar a la hora de decidir qué temas de 

investigación son relevantes en el área de ciencias del deporte. 

- Aunque estos resultados indican una clara falta de diversidad de género en el área de ciencias 

del deporte, todavía se desconoce hasta qué punto se deben a desigualdades de género o si 

simplemente reflejan la proporción de personas que actualmente trabajan (o que trabajaron 

anteriormente) en esta área científica. 
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Tablas suplementarias 
 

Tabla S1: Estrategia de búsqueda. 

Base de datos Estrategia de búsqueda* Filtro 

 

PubMed 

 

((Br J Sports Med[Journal]) OR (Sports Med[Journal]) OR (Am J 
Sports Med[Journal]) OR (Exerc Immunol Rev[Journal]) OR (J 
Sport Health Sci[Journal]) OR (J Int Soc Sports Nutr[Journal]) 

OR (Exerc Sport Sci Rev[Journal]) OR (Arthroscopy[Journal]) 
OR (Med Sci Sports Exerc[Journal]) OR (J Sci Med 

Sport[Journal]) OR (Scand J Med Sci Sports[Journal]) OR (J 
Strength Cond Res[Journal]) OR (Eur J Sport Sci[Journal]) OR (J 

Sports Sci[Journal])) AND ("2000/01/01"[Date - Publication] : 
"2020/09/01"[Date - Publication]) 

Randomized Controlled 
Trial 

* Los resultados de la estrategia de búsqueda (n=4890 artículos) son correctos a fecha de 10 de abril de 2021. Los autores se han dado 
cuenta de que puede haber ligeras diferencias cuando esta misma estrategia se utiliza en diferentes momentos temporales. 

 

Tabla S2: Lista de revistas de ciencias del deporte analizadas según los criterios de inclusión.  

Clasificación 
JCR 2019  Revista* Criterio de 

inclusión† N 

1 British Journal of Sports Medicine 1 334 

2 Sports Medicine 1 12 

3 American Journal of Sports Medicine 1 414 

4 Exercise Immunology Review 1 6 

5 Journal of Sport and Health Science 1 3 

6 Journal of the International Society of Sports Nutrition 1 155 

7 Exercise and Sport Sciences Reviews 1 1 

8 Arthroscopy - The journal of arthroscopic and related surgery 1 238 

9 Medicine and Science in Sports and Exercise 2-3 1113 

12 Journal of Science and Medicine in Sport 2-3 295 

14 Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sport 2 412 

19 Journal of Strength & Conditioning Research 3 1378 

24 European Journal of Sport Science 3 154 

27 Journal of Sport Sciences 3 375 

JCR, Journal of Citation Reports; N, número de artículos filtrados por PubMed como ensayo controlado aleatorizado.  

†Criterio 1: estar dentro del primer decil de Journal of Citation Reports (JCR) de 2019 en ciencias del deporte; Criterio 2: haber estado 
de forma continuada dentro del primer cuartil (Q1) de JCR durante los últimos 10 años y pertenecer, únicamente, al área de ciencias 
del deporte; Criterio 3: haber estado al menos un año en el Q1 de JCR, pertenecer únicamente al área de ciencias del deporte, y ser 
publicadas en nombre de una organización científica de ciencias del deporte.
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Figuras suplementarias 

Fig. S1: Distribución por sexo de la primera autoría y autoría senior de los artículos (filtrados por 
PubMed como ensayos controlados aleatorizados) publicados desde el 1 de enero de 2000 hasta 
el 1 de septiembre de 2020 en las revistas de ciencias del deporte seleccionadas (1). 
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Fig. S2: Distribución por sexo de la primera autoría y autoría senior de los artículos (filtrados por 
PubMed como ensayos controlados aleatorizados) publicados desde el 1 de enero de 2000 hasta 
el 1 de septiembre de 2020 en las revistas de ciencias del deporte seleccionadas (2). 
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Fig. S3: Distribución por sexo de la primera autoría y autoría senior de los artículos (filtrados por 
PubMed como ensayos controlados aleatorizados) publicados desde el 1 de enero de 2000 hasta 
el 1 de septiembre de 2020 en las revistas de ciencias del deporte seleccionadas (3). 
 


