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¿Qué son los suplementos?
Los suplementos son números monográficos sobre
temas específicos que las revistas científicas suelen
publicar con cierta periodicidad. Siempre aparecen
como números separados de la «revista madre» y cada
número tiene una financiación independiente. Son un
medio ideal para la diseminación de los contenidos de
simposios, como vehículo de formación continuada,
para la puesta al día en temas concretos o la publicación de documentos de consenso de Grupos de Trabajo
o Secciones Científicas de las Sociedades, e incluso
para la publicación de las Guías de Práctica Clínica.
Al tener siempre una financiación especial, hay algunas normas recomendadas por el International Comittee of Medical Journal Editors1 que se deben tener
en cuenta y se resumen a continuación: el editor debe
velar por la independencia del contenido científico y
las buenas prácticas editoriales en relación con la
fuente de financiación; el editor debe aprobar el índice
de las materias y trabajar conjuntamente con los directores invitados de cada suplemento; es razonable disponer de una peer review externa para cada suplemento; el contenido final del suplemento no puede ser
cambiado a instancias del patrocinador; el tipo de financiación debe figurar claramente en cada suplemento y los anuncios deben seguir las mismas normas que
se aplican a las revistas científicas; los suplementos
deben tener una numeración diferente que los distinga
de la revista.
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA SUPLEMENTOS.
Breve historia
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA SUPLEMENTOS
(REC Supl) es una revista independiente de REVISTA
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (REC), aunque está edita-
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da por el mismo equipo editorial. REC Supl apareció
hace varios años, pero el número de artículos y la frecuencia de la publicación han sido altamente variables
hasta el año 2006. Desde 2001 hasta 2005, REC Supl
publicó números monográficos dedicados a la revisión
de un tema específico y a menudo relacionado con algún producto farmacéutico, que partían de iniciativas
de empresas relacionadas con el sector, con un director
invitado que realizaba el índice y proponía a los autores que escribían el artículo bajo su supervisión. Tanto
el director invitado como los autores eran miembros
de reconocido prestigio de la cardiología española,
propuestos por la empresa patrocinadora, aunque
siempre debían ser aceptados por el editor jefe de
REC.
Los datos previos (números anuales y número de artículos) se pueden consultar en las páginas del editor
de REC en el balance anual respectivo2-7 y se muestran
gráficamente en la figura 1.
Por decisión editorial, la cabecera REC publica
anualmente tres números monográficos extraordinarios que se contabilizan como suplementos y son: Resúmenes del Congreso de la Sociedad Española de
Cardiología, Temas de actualidad en Cardiología y
Problemas Relevantes en Cardiología. El primero publica las comunicaciones del Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC); Temas de
actualidad en Cardiología es un monográfico anual
que se publica desde el año 2004, escrito por las secciones de la SEC, que recoge las novedades del año
precedente y actualmente está indexado. Problemas
relevantes en Cardiología publica el resumen de la
reunión conjunta de la American Heart Association
(AHA), la SEC y la Sociedad Interamericana de Cardiología, coordinada por el Dr. Valentín Fuster, que se
celebra anualmente durante el congreso de la AHA en
noviembre.
REC Supl es un producto editorial económicamente
solvente y sus beneficios revierten a REC.
A partir de enero de 2006, el editor jefe de REC decidió incorporar un editor de suplementos para dar un
nuevo impulso a REC Supl. A continuación se exponen los objetivos alcanzados en los años 2006-2007 y
los retos de futuro.
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Fig. 1. Visión histórica del número de suplementos y número de artículos de REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA SUPLEMENTOS.

Objetivos alcanzados
Los objetivos que se han trabajado en los últimos 24
meses han sido: a) mejorar la calidad y el contenido
científico de los artículos publicados con vistas a incrementar su valor de formación continuada; b) definir
el número de suplementos anuales y su periodicidad;
c) ofrecer REC Supl a las secciones y grupos de trabajo de la sociedad para publicar puestas al día y documentos de consenso, entre otros; d) publicar una selección de los cursos de formación continuada que se
realizan en la Casa del Corazón; e) mejorar la accesibilidad, y f) mejorar el diseño.

Mejora de la calidad y el contenido científico
Éste ha sido el aspecto primordial, y entre los logros alcanzados mencionamos los siguientes: se ha tenido especial interés en que cada número presentara
un índice inclusivo y que, por tanto, los temas fueran
abordados de forma global, a la vez que se ha evitado
publicar números redundantes sobre afecciones concretas. Se ha cuidado la uniformidad de recomendaciones dentro de cada número. Se han propuesto también apéndices con resúmenes prácticos para la
aplicación de algunas recomendaciones (p. ej., presión arterial en el paciente diabético). Cuando se han
revisado las técnicas de imagen, se ha intentado ofrecer una comparación entre ellas para guiar al cardiólogo sobre el beneficio y los potenciales problemas en
el diagnóstico de las diferentes enfermedades cardiacas. En la revisión de fármacos o de procedimientos
terapéuticos siempre se han mencionado las indicaciones de las guías de práctica clínica de las sociedades científicas. Algunos monográficos cuentan con un
primer capítulo sobre la epidemiología de la enferme212
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dad que se discute con datos inéditos de la población
española.

Número de suplementos y periodicidad
Hemos establecido un número mínimo de suplementos anual, excluyendo los números extraordinarios
de REC (Resúmenes del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, Problemas Relevantes en Cardiología y Temas de Actualidad en Cardiología), que
sería de 6, con lo que la periodicidad sería bimensual.
Durante el año 2006 se publicaron 8 suplementos y
este número se ha mantenido durante 2007, ya que
ofrece un buen balance entre el compromiso comercial
y la posibilidad de gestionar el trabajo editorial generado. La editora de suplementos ha intentado que cada
número se publique en un plazo que no exceda los 6
meses desde la recepción de los artículos originales,
por respeto al director invitado y a los autores, y para
velar por la actualidad de los textos en un campo tan
cambiante como es la cardiología.

Suplementos y secciones/grupos de trabajo de la
SEC
El Comité Editorial está convencido de que REC
Supl puede ser la cabecera ideal para la publicación de
muchos de los documentos generados por las secciones y grupos de trabajo de la SEC. Los documentos
pueden abarcar desde Puestas al Día en temas concretos, documentos de consenso, publicaciones de datos
epidemiológicos provenientes de registros, hasta otros
temas cuya publicación sea de interés y no tengan cabida en REC.
Esta iniciativa que se ha desarrollado activamente en
este nuevo período ya ha dado como resultado la pu-
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blicación en 2006 del suplemento «Aplicación actual
de la resonancia magnética»8, a cargo del Grupo de
Trabajo de Cardio RM y Cardio TC y la Sección de
Ecocardiografía y otras Técnicas de Imagen (en la actualidad se llama Imagen Cardiaca). Durante 2007 se
han publicado ya otros tres nuevos números, en concreto, la «Conferencia de Consenso de los Grupos Españoles de Trasplante Cardiaco» (también disponible
en inglés en formato electrónico)9 que resume los resultados de dicha conferencia, «El clínico cardiovascular en el siglo XXI»10, patrocinada por la Sección de
Cardiología Clínica y Extrahospitalaria, y «Estimulación cardiaca con marcapasos: fisiopatología, uso clínico, seguimiento y complicaciones», a cargo de la
Sección de Estimulación Cardiaca11. En 2008 se publicarán otros dos suplementos sobre desfibriladores y
cardiología nuclear, a cargo de las respectivas secciones/grupos de trabajo.
Aunque estamos muy satisfechos de los logros alcanzados en estos dos años, esperamos que este objetivo se siga consolidando en el futuro.

Suplementos y cursos de la Casa del Corazón
Ésta es otra de las novedades en que se está trabajando activamente y que se ha potenciado a partir de
2007. Con esta inciativa, REC Supl se convierte en
una plataforma más de formación continuada de la
SEC, juntamente con la propia REC y los productos
educativos de la Agencia Editorial de la SEC. Obviamente, el objetivo de REC Supl no es hacer un suplemento monográfico de cada curso, pero sí seleccionar
los temas más candentes y por ello más cambiantes y
cuya actualización puede ser muy interesante para
nuestros lectores. Esta iniciativa tiene la ventaja de
que el mismo director del curso puede ser el director
invitado y, en general, el índice de materias se realiza
con la adaptación del material discutido durante el curso presencial a los requerimientos editoriales. En el
año 2007 se ha publicado el primer suplemento fruto
de esta interacción con el título «Diabetología para
cardiólogos»12, que contiene los temas que se impartieron en el curso del mismo nombre, realizado en el
programa 2006-2007. Además, el suplemento «Diabetología para cardiólogos» incorpora otra novedad, que
es la acreditación con 3,66 créditos de formación continuada por parte de la SEC y con 1,8 créditos por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, lo que puede
ser atractivo para médicos en formación y para aquellos con carreras profesionales que necesitan reacreditarse periódicamente. Esto supone, en realidad, la implementación de un nuevo criterio de calidad.

Accesibilidad
Por primera vez, y desde el año 2006, REC Supl se
encuentra disponible en la página web de REC

TABLA 1. Número de visitas y número de páginas
vistas en 9 meses en la página web de REC Supl los
años 2006 y 2007
1-1-2006 a 15-9-2006

1-1-2007 a 15-9-2007

3.836
7.269

6.416
11.806

Visitas
Páginas vistas

(http://www.revespcardiol.org). Por esta dirección se
accede a la página principal de REC, en la que figuran
cinco pestañas, una de las cuales da acceso directo a
REC Supl. Actualmente están disponibles todos los
números de REC Supl de los años 2005-2007 (aunque
hay un cierto retraso entre la edición en papel y la disponibilidad en la red, en algunos casos debido a los
acuerdos comerciales); además, también puede accederse a los números extraordinarios de Problemas Relevantes en Cardiología desde el año 2000 y de Temas
de Actualidad en Cardiología desde 2004. Todos los
artículos están en formato PDF y se pueden descargar
libremente y de forma gratuita. En la tabla 1 se muestran los datos sobre visitas a la página web de REC
Supl y el número de páginas vistas para dos períodos
de 9 meses de los años 2006 y 2007; se observa que
prácticamente se han doblado tanto el número de visitas como el número de páginas visualizadas.

Diseño
Durante 2006 decidimos que la cabecera REC Supl
tendría el mismo diseño gráfico que REC. Desde mediados de 2006, todos los suplementos tienen las figuras y los esquemas en color, así como los títulos,
subtítulos y líneas que enmarcan las tablas. Aunque
el diseño puede parecer un aspecto superficial, creemos que es importante, ya que visualmente hace los
números más atractivos, las figuras son de mejor visión y los esquemas, más agradables y fáciles de
comprender.
Retos de futuro
En la línea de hacer esta cabecera cada vez más interesante para los autores y lectores, los retos de futuro
son:
a) Mejorar la visibilidad
Estamos trabajando con la editorial para que REC
Supl esté presente en las bases de datos bibliográficos
mundiales (p. ej., Science Direct). Uno de los estímulos para publicar en esta cabecera será sin ninguna
duda que los artículos puedan tener la mayor difusión
posible, y hoy en día, en cuantas más bases de datos
estén referidos nuestros artículos, más atractiva será
para los autores. En este sentido, la falta de traducción
completa de los artículos al inglés (hasta ahora sólo es
Rev Esp Cardiol. 2007;61(2):211-4
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obligatoria la publicación de un abstract) puede ser un
factor limitante, aunque en 2007 ya se ha traducido
completamente al inglés el Suplemento «Conferencia
de Consenso de los Grupos Españoles de Trasplante
Cardiaco»9 y hay otro pendiente para 2008.
No es previsible que a corto plazo se pueda obtener la
admisión de REC Supl a MEDLINE ni tampoco factor
de impacto, debido al funcionamiento del Science Citation Index y las restricciones inherentes a dicho sistema.
b) Instaurar un sistema de peer-review
Mediante la invitación a un revisor externo experto
en el tema de cada suplemento. Actualmente, los artículos ya son revisados por el director invitado y por
la editora de la cabecera; creemos que la adición de un
experto en el contenido monográfico puede aportar
un tercer punto de vista independiente que ayudará sin
duda a mejorar la calidad de REC Supl.
c) Cumplimiento de las normas CIERM
La normativa del CIERM13 recoge varias recomendaciones sobre la política editorial de los suplementos
que la editora de REC Supl quiere cumplir y especificar claramente en cada uno de los números de la cabecera. En este sentido, el apartado precedente sobre la
revisión independiente por pares es uno de los puntos
importantes; además, en cada número deberá figurar la
descripción del papel de los patrocinadores y los posibles conflictos de intereses de los autores. Recientemente, MEDLINE ha insistido en la necesidad de especificarlos, de manera particular en los suplementos.
d) Implementación del sistema de gestión electrónica de manuscritos
Desde enero de 2008, todos los manuscritos serán gestionados electrónicamente, al igual que se hace actualmente con los manuscritos enviados a REC. Este será realmente un cambio importante, ya que dará agilidad a la
revisión y permitirá un trabajo conjunto y simultáneo de
las diferentes personas implicadas en el proceso editorial.
En resumen, estamos satisfechos de poder compartir
con nuestros lectores los cambios que se han produci-
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do en los últimos meses en REC Supl, y los proyectos
de futuro. Esperamos que las posibilidades que ofrece
esta cabecera sean utilizadas por los cardiólogos y
otros profesionales interesados en el campo de la cardiología y se vaya transformando en los próximos
años en un producto de referencia en la formación
continuada en patología cardiovascular.
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