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En esta ya clásica «Página del Editor» del mes de
diciembre resumimos para nuestros lectores los datos
de actividad y los principales resultados bibliométricos obtenidos por REVISTA ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA en 2009. Además este año, de forma
especial, añadimos algunas consideraciones generales
sobre los logros conseguidos por la Revista en los últimos 6 años y unas reflexiones finales sobre nuestra
política editorial1-11. Esta información fue presentada
durante la reunión anual del Comité Editorial de la
Revista en el seno del Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC) celebrado en Barcelona.
ASPECTOS BIBLIOMÉTRICOS Y DATOS
DE ACTIVIDAD
Índices bibliométricos
Una vez más, este año hemos logrado una mejora
muy importante de nuestro factor de impacto: 2,880
(fig. 1). Ello representa un crecimiento del 30% con
respecto al buen factor de impacto obtenido el año
anterior (2,207). El incremento obtenido en este popular índice bibliométrico sitúa a nuestra Revista
entre las más atractivas publicaciones internacionales del área cardiovascular. Sólo las revistas de
mayor prestigio son incluidas en el exclusivo «club»
de publicaciones cardiovasculares seleccionadas por
el Institute for Scientific Information (ISI), cuyos
datos son analizados y comparados anualmente en
el Journal Citation Reports (JCR)12. Nuestra situación relativa también ha mejorado claramente y nos
encontramos ya en la posición 27 de entre las 78 revistas internacionales cardiovasculares más prestigiosas que han sido evaluadas en 2008, es decir, estamos en la mitad superior del segundo cuartil en
cuanto a factor de impacto. REVISTA ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA no sólo es la revista de biomedicina
en español con mayor factor de impacto, sino que
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este año afianza su liderazgo entre las revistas de
nuestro entorno con respecto a este índice8-11.
Los editores estamos muy satisfechos de comprobar que el número de citas que reciben los artículos publicados en la Revista crece ininterrumpidamente. Así, durante el año 2008, REVISTA
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA recibió un total de 602
citas (desde revistas indexadas por el ISI) a sus artículos más recientes (años 2006 y 2007), lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior (con 437 citas recientes). Además, el número
de citas «externas» recientes recibidas por nuestra
publicación —desde otras revistas internacionales
indexadas por el ISI— también ha aumentado de
forma muy importante (276 en 2008, frente a 180 en
2007), con un incremento notable, de un 53%8-11. Es
un hecho bien conocido que las revistas de sociedades científicas nacionales publicadas en una
lengua diferente del inglés sistemáticamente presentan un alto componente de autocitación, y que
este comportamiento es perfectamente natural,
tanto desde el punto de vista editorial como del
científico12. Sin embargo, es muy gratificante ver
que nuestras citas externas contribuyen cada vez
más al crecimiento del factor de impacto. Incluso si
únicamente consideráramos como válidas las citas
externas, la evolución de nuestro teórico «factor de
impacto externo»11 no sólo muestra una progresión
altamente satisfactoria, con un crecimiento del 45%
(fig. 2), sino que supera ya al factor de impacto
completo o clásico (que incluye las autocitaciones)
que obtienen la mayoría de las revistas cardiovasculares de sociedades nacionales europeas.
Finalmente, el número «total» de citas (a artículos de cualquier año previo) recibidas por nuestra
Revista también se incrementó muy significativamente (en un 43%) durante 2008 (1.705 frente a
1.195 citas en 2007), lo que confirma el interés que
siguen suscitando nuestros contenidos a pesar del
paso del tiempo (vida media de las citas recibidas,
3,8 años). Por otro lado, el índice de inmediatez
(citas recibidas en 2008 a artículos publicados durante ese mismo año), fiel reflejo del dinamismo
editorial de una publicación, ha sido de 0,517 y nos
sitúa en el puesto 31 de entre las 78 revistas cardiovasculares evaluadas por el ISI.
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Fig. 1. Evolución del factor de impacto de
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Fig. 2. Evolución de un teórico factor de
impacto «externo» en el que únicamente
contasen como válidas las citas recibidas
desde otras revistas.
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En resumen, nuestros artículos son cada vez más
citados desde otras publicaciones internacionales,
lo que garantiza nuestra influencia en el avance del
conocimiento científico y confirma la credibilidad
alcanzada por la revista8-11.
Artículos recibidos
En 2009 se ha recibido un total de 725 artículos
para valoración (crecimiento del 13%) (fig. 3). Este
aumento también se constata cuando analizamos
exclusivamente los artículos originales (291 en total;
incremento del 16% con respecto al año pasado). El
constante crecimiento del número de artículos recibidos a lo largo de los últimos años confirma el
atractivo de nuestra publicación para todos los investigadores del área cardiovascular. También ha
habido un importante crecimiento de los manuscritos de origen extranjero, con 222 artículos, que
ya representan el 31% de todos los manuscritos que
recibimos. Destaca la contribución de países como
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Argentina, con 30 documentos, y de Italia y Estados
Unidos, con más de 15 documentos cada uno, que
por primera vez superan a países latinoamericanos
que clásicamente han contribuido de forma más importante (México o Colombia, con 12 documentos).
Lo que más llama la atención es el crecimiento exponencial de los manuscritos recibidos en inglés,
que fueron 148 (el 20% del total), con un incremento del 51% respecto a 2008 y de un 160% respecto a 20078-11 (fig. 4).
Evaluación de manuscritos, recomendaciones
y tiempos de publicación
El incremento del número de manuscritos recibido por la Revista ha supuesto una sobrecarga
adicional para nuestros evaluadores, que han realizado una febril actividad en labores de peer review.
De hecho, los tiempos medios para contestar a una
primera valoración no han mejorado con respecto
al año pasado (mediana de 15 días ambos años),
Rev Esp Cardiol. 2009;62(12):1482-93
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Fig. 3. Evolución del número «total» de artículos recibidos. *Datos de 2009 estimados en los últimos 3 meses.
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aunque siguen siendo mucho mejores que los obtenidos en todos los años precedentes. Sin embargo,
en muchos casos estamos lejos de nuestro objetivo
de 15 días, plazo indicado en nuestra carta de invitación para los evaluadores. Además, el número de
evaluaciones solicitadas a colaboradores externos a
los actuales miembros del Comité Editorial sigue
creciendo cada año8-11 y en 2009 alcanzaron ya el
55% del total. En la tabla 1 presentamos la relación
de los colaboradores externos a nuestro Comité
Editorial que de forma desinteresada han evaluado
trabajos este año. Es justo reconocer aquí que su
labor ha sido trascendental para el correcto funcionamiento de la Revista y queremos expresarles
nuestro más sincero agradecimiento. Este hecho,
unido al marcado incremento del número de manuscritos recibidos en inglés (que deben ser evaluados en esa lengua), confirma la sobrecarga que
actualmente existe en el proceso de peer review y refuerza nuestra idea, que ya adelantábamos el año
pasado, sobre la conveniencia de modificar la com1484
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2008

Fig. 4. Crecimiento exponencial de los
manuscritos enviados directamente en
inglés.

posición del Comité Editorial11. La tabla 2 presenta
a los evaluadores elegidos como «Revisores de
Élite» del año 2009 por la excelencia de su trabajo13.
En relación con lo anterior, este año nuestros
tiempos totales de publicación (tiempo de aceptación más tiempo de aceptación a publicación) se
han mantenido parecidos a los del año anterior
(298 días de media). Esto se ha debido a que el ligero retraso en los tiempos de aceptación no se ha
visto compensado por la mejora obtenida en los
tiempos de publicación. En cualquier caso, en general nuestros tiempos siguen siendo altamente
competitivos y son casi equivalentes a los tiempos
totales de publicación de revistas de mayor prestigio como European Heart Journal y Circulation
(275 y 272 días respectivamente, en estimaciones
obtenidas con los datos de los artículos publicados
en los primeros 6 meses de 2009).
El incremento del número de manuscritos recibidos, unido a las valoraciones cada vez más críticas de nuestros revisores (este año han vuelto a
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TABLA 1. Relación de colaboradores de REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
Manuel Abeytua Jiménez
Harry Acquatella
Arístides de Alarcón
Rafael Aleixandre-Benavent
Luis Almenar Bonet
Carlos Almería Valera
Ángel María Alonso Gómez
Norberto Alonso Orcajo
Jordi Alonso-Caballero
Felipe Atienza Fernández
Pablo Avanzas
Raquel Bailón
Joaquín Barba Cosials
Eneko Barbería
Roberto Barriales-Villa
Antonio Barros
Vicente Bertomeu Martínez
Rafael Bonfante Cabarcas
Araceli Boraita
María Bordons
Ramón Brugada Terradellas
Raúl J. Burgos Lázaro
Francisco E Calvo Iglesias
Eduardo Castells Cuch
Victor Castro Urda
Miguel Ángel Cavero Gibanel
Mario Cazzaniga Bullón
Javier Chaves
Fernando Civeira
Mercedes Cladellas
Josep Comín Colet
Cristina Cortina
José María Cortina Romero
Eliecer Coto
Gregorio Cuerpo
Jose Maria De la Torre Hernandez
M. Jesús Del Cerro Marín
Eva Delpón
Oscar Díaz Castro
Laura Dos Subirá
Roberto Elosua-Llanos
Ginés Escolar
M. Pilar Escribano Subias
Jordi Estornell
Manuel L. Fernández Guerrero
Ignacio Fernández Lozano
Juan Fernández-Yáñez García-Monge
Salvador Fojón Polanco
Francesc Formiga

José Francisco Forteza
Pastora Gallego García de Vinuesa
Juan Carlos Gallego-Page
Ignacio García Bolao
Ramón García Calabozo
Francisco García Gallego
Rocío García Orta
Pablo García Pavía
José Antonio García Robles
Alicia García-Arroyo
Luis García-Guereta Silva
José María Goicolea Ruigómez
Jose Juan Gomez de Diego
Manuel Gómez-Bueno
Juan J Gómez-Doblas
Joan A Gómez-Hospital
M. Teresa González Alujas
Beatriz González López-Valcárcel
Carlos González-Juanatey
Ángel Grande Ruiz
Felipe Hernández
José M. Hernández García
Javier Hortal
Pedro Iglesias
J. Ignacio Iglesias Garriz
Pilar Jiménez Quevedo
Miguel Josa García-Tornel
Carlos Lahoz
Pablo Lázaro y de Mercado
Patricio López-Jaramillo
Iñigo Lozano
Josep Lupón
Alicia M. Maceira González
Stella M. Macín
Patricia Mahía
Norberto Malpica
Nicolás Manito Lorite
Josep M. Manresa Domínguez
Pedro Marcos-Alberca
Francisco Marín
Ángel Martínez Martínez
Manuel Martínez-Sellés
Luis Masana-Marín
Teresa Mombiela
Gonzalo de la Morena Valenzuela
Javier Moreno
José Luis Moya Mur
Nekane Murga Eizagaechevarría
Luis Felipe Navarro del Amo

disminuir las recomendaciones —en primera valoración— de aceptación [3%] o de pequeños cambios
[22%], mientras que han aumentado las recomendaciones de grandes cambios [34%] o de rechazar directamente [41%]), condiciona la progresiva reducción de la tasa de aceptación final. Así, de todos los
manuscritos originales que recibimos para valorar
en el año 2008, finalmente sólo se aceptó un 30%
(fig. 5).

Manel Nebot
Anna Novials
Enrique Novo García
Julio Núñez
Gloria Oliva
Antonio Ordóñez Fernández
Domingo A. Pascual-Figal
Nicasio Pérez Castellano
Armando Pérez de Prado
Matías Pérez Paredes
Esther Pérez-David
Francisco Pérez-Gómez
Jesús C. Peteiro Vázquez
Luis Pintor
Xavier Pintó-Sala
Raquel Prieto
Luis Puente
Ana Revilla
Manuel Rey Pérez
Josep Rodés Cabau
Javier Rodriguez
Miguel A. Rodríguez García
Francisco Javier Rojo
José Luis Rojo Álvarez
Inmaculada Roldán Rabadán
Sonia Ruiz
Daniel San Román Sánchez
Violeta Sánchez
Pedro Luis Sánchez Fernández
Damián Sánchez Quintana
Ángel Sánchez-Recalde
Fernando Sarnago Cebada
José Ricardo Serra Grima
Javier Serrano-Hernando
Jacobo Silva Guisasola
Lorenzo Silva-Melchor
Jorge Solis
Alberto Tejedor Jorge
Luis Tercedor Sánchez
Ignacio Terol Esteban
Jorge Toquero Ramos
José Fernando Valencia
Celia M. Vaticón Herreros
Adolfo Villa
Rodolfo Viotti
Raquel Yotti Álvarez
Juan Ignacio Zabala Argüelles
J. Antonio Zabala Goiburu
Javier Zueco Gil

Premios y difusión
Todas las Secciones Científicas de la SEC otorgan
al menos un premio a los mejores artículos publicados en REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
(tabla 3 y fig. 6). Este año, a pesar de la crisis económica, hemos logrado mantener la cuantía total
de los premios entregados a los autores de los mejores trabajos científicos (80.900 euros). Queremos
Rev Esp Cardiol. 2009;62(12):1482-93
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TABLA 2. Revisores de Élite
Juan Quiles Granado
Jacobo Silva Guisasola
Raúl Moreno
Ramón López-Palop
José María de la Torre Hernández
María Isabel Coma Canella
Juan Sanchis
Juan F. Delgado Jiménez
Pablo Avanzas
Luis Rodríguez Padial

agradecer a las Secciones Científicas y al Comité
Ejecutivo de la SEC su apoyo en esta iniciativa, que
pretende ser un estímulo adicional para fomentar la
investigación cardiovascular de calidad que necesa-

riamente debe culminar con la publicación de un
artículo científico8-11.
Todos los años destacamos que nuestras ediciones electrónicas constituyen la mejor herramienta de difusión de los artículos y que el crecimiento en visitas y PDF descargados es
exponencial8-11. Además, la reciente inclusión de
nuestros contenidos en ScienceDirect ofrece la posibilidad de llegar a muchos más lectores potenciales.
La página web de la SEC, que se ha mejorado
mucho, proporciona una herramienta adicional
para facilitar la visibilidad y la difusión de nuestros
artículos. Finalmente, el reconocimiento de
PubMed a nuestra edición electrónica en inglés ha
mejorado. Hasta ahora, PubMed clasificaba inicialmente (PubMed «in process») a nuestra revista
como «Spanish-English», pero meses después, en su
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TABLA 3. Relación de artículos publicados en REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA premiados en 2009
1. Premios de la SEC para trabajos publicados en REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
Primer premio
Ricardo L. Levin et al. Superioridad del sensibilizante al calcio levosimendán comparado con dobutamina en el síndrome de bajo gasto cardiaco
postoperatorio. Rev Esp Cardiol. 2008;61:471-9.
Primer accésit
Ignacio Ferreira-González et al, en representación de los investigadores del estudio MASCARA. Estudio MASCARA (Manejo del Síndrome Coronario
Agudo. Registro Actualizado). Resultados globales. Rev Esp Cardiol. 2008;61:803-16.
Segundo accésit
Antonio Romero-Puche et al. Cardiorresonancia magnética con gadolinio y capacidad de esfuerzo en la miocardiopatía hipertrófica.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:853-60.
2. Premios de la SEC a los artículos publicados en REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA con mayor repercusión internacional
Artículos más citados a largo plazo
Primer premio
Jaume Marrugat et al. Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham calibrada.
Rev Esp Cardiol. 2003;56:253-61.
Primer accésit
Fernando Arós et al. Tratamiento del infarto agudo de miocardio en España en el año 2000. El estudio PRIAMHO II.
Rev Esp Cardiol. 2003;56:1165-73.
Segundo accésit (concedido a dos artículos)
Juan Sanchis et al. Estratificación del riesgo de pacientes con dolor torácico sin elevación del segmento ST en la puerta de urgencias.
Rev Esp Cardiol. 2003;56:955-62.
Alberto García Castelo et al. Utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca:
influencia del servicio de ingreso (estudio INCARGAL). Rev Esp Cardiol. 2003;56:49-56.
Artículos más citados a medio plazo
Primer premio
Alfonso Medina et al. Una clasificación simple de las lesiones coronarias en bifurcación. Rev Esp Cardiol. 2006;59:183.
Primer accésit
Magda Heras et al. Reducción de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en un período de 5 años. Rev Esp Cardiol. 2006;59:200-8.
Segundo accésit (concedido a dos artículos)
Lilian Grigorian Shamagian et al. La insuficiencia renal es un predictor independiente de la mortalidad en pacientes hospitalizados por insuficiencia
cardiaca y se asocia con un peor perfil de riesgo cardiovascular. Rev Esp Cardiol. 2006;59:99-108.
3. Premio de la Sección de Cardiología Clínica y Extrahospitalaria (concedido a dos artículos)
Carlos Falces et al. Consulta inmediata ambulatoria de alta resolución en cardiología: 10 años de experiencia. Rev Esp Cardiol. 2008;61:530-3.
Carlos Escobar et al. Valor pronóstico de los hallazgos electrocardiográficos en pacientes estables hemodinámicamente con tromboembolia de
pulmón aguda sintomática. Rev Esp Cardiol. 2008;61:244-50.
4. Premio de la Sección de Cardiología Geriátrica
Blanca Novella et al. Incidencia a diez años de infarto de miocardio fatal y no fatal en la población anciana de Madrid.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:1140-9.
5. Premio de la Sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas
Begoña Manso et al. Embarazo y cardiopatías congénitas. Rev Esp Cardiol. 2008;61:236-43.
6. Premio de la Sección de Cardiología Preventiva y Rehabilitación
M. Pilar Portero et al. Comparación de los factores de riesgo cardiovascular de jóvenes españoles de los años ochenta y tras el 2000.
Datos del estudio AGEMZA. Rev Esp Cardiol. 2008;61:1260-6.
7. Premio de la Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias
Mònica Guxens et al. Asociación de los polimorfismos de la paraoxonasa 1 y la paraoxonasa 2 con el riesgo de infarto agudo de miocardio.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:269-75.
8. Premio de la Sección de Electrofisiología y Arritmias
Martín Ruiz Ortiz et al. Predicción de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular: evaluación del score CHADS2
en una población mediterránea. Rev Esp Cardiol. 2008;61:29-35.
9. Premio de la Sección de Estimulación Cardiaca
Javier García-Seara et al. Influencia del eje eléctrico QRS preimplante en la respuesta a la terapia de resincronización cardiaca.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:1245-52.
10. Premio de la Sección de Hipertensión Arterial
Primer premio
Antonio J. Domínguez-Franco et al. Pronóstico a largo plazo de diferir la intervención coronaria en diabéticos sobre la base de la reserva fraccional
de flujo. Rev Esp Cardiol. 2008;61:352-9.
Accésit
Pedro Morillas et al. Prevalencia del hiperaldosteronismo primario y afección cardiaca en el paciente hipertenso. Rev Esp Cardiol. 2008;61:418-21.
11. Premio Orion Pharma al mejor artículo sobre Insuficiencia Cardiaca Descompensada Aguda
Domingo A. Pascual-Figal et al. Valor de la determinación seriada de troponina T en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca
no isquémica. Rev Esp Cardiol. 2008;61:678-86.
Rev Esp Cardiol. 2009;62(12):1482-93

1487

Documento descargado de http://www.revespcardiol.org el 22/04/2019. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Alfonso F et al. REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 2009: reflexiones editoriales

TABLA 3. Relación de artículos publicados en REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA premiados en 2009 (continuación)
12. Premio GE Healthcare Medical Diagnostics a la mejor publicación de Ecocardiografía
Victoria Delgado et al. Estudio de la asincronía ventricular izquierda con ecocardiografía tridimensional en tiempo real.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:825-34.
13. Premios Izasa a trabajos publicados sobre cardiología intervencionista
Primer premio
Javier Suárez de Lezo et al. Hallazgos ultrasónicos durante el tratamiento percutáneo de lesiones coronarias en bifurcaciones.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:930-5.
Segundo premio
Antonio J. Domínguez-Franco et al. Comparación de los resultados clínicos a medio plazo de los stents farmacoactivos frente a la cirugía
de revascularización coronaria en una población no seleccionada de pacientes diabéticos con afección multivaso. Análisis mediante propensity
score. Rev Esp Cardiol. 2009;62:491-500.

clasificación definitiva, nuestros títulos eran presentados entre corchetes y el idioma con el que quedaban clasificados únicamente era el español. Este
año, por primera vez, hemos conseguido que
PubMed nos mantenga como revista en españolinglés en su clasificación definitiva. Confiamos en
que este cambio facilite la difusión de nuestros contenidos, ya que a partir de ahora los artículos no
serán eliminados por los investigadores internacionales que incluyan el filtro de «idioma inglés» en
sus búsquedas bibliométricas.
CONSIDERACIONES DE POLÍTICA
EDITORIAL

complejos científicos y actualmente podemos citar
con tranquilidad los trabajos de investigación publicados en la Revista teniendo plenas garantías de
su calidad científica12. Sin embargo, está claro que
las citas recibidas por una revista indican la influencia científica, la confianza y la credibilidad
que sus contenidos despiertan entre los investigadores12. Desde esta perspectiva, los editores estamos muy satisfechos de poder ofrecer un factor
de impacto tan atractivo a todos los investigadores
y autores que publican sus trabajos en nuestras páginas para que su esfuerzo les resulte científicamente rentable.
Difusión

Factor de impacto
Los excelentes indicadores bibliométricos conseguidos por REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA
durante estos años son, sin duda alguna, un motivo
de satisfacción y orgullo8-11. El factor de impacto
que actualmente hemos alcanzado nos sitúa como
una de las revistas cardiovasculares internacionales
más atractivas. Es importante recordar que no se
puede pretender que toda la calidad editorial y el
conocimiento científico que atesora una revista biomédica puedan reflejarse en una cifra aislada (un
simple cociente entre las citas recibidas y los artículos publicados). Las limitaciones de este conocido
índice bibliométrico, que básicamente nos informa
del promedio de citaciones recientes que reciben los
trabajos de una revista determinada desde las publicaciones incluidas en el SCI, ya fueron analizadas
en detalle por este equipo editorial12. En su momento, insistimos en que la política editorial de la
Revista no debía enfocarse considerando este parámetro como una meta o un fin en sí mismo7,12. De
hecho, nuestro objetivo siempre ha sido apostar por
alcanzar las máximas cotas de calidad editorial y
científica que, indirectamente, en nuestro caso han
mantenido una buena correlación con el crecimiento de nuestro factor de impacto12. Además, de
forma paulatina, hemos logrado superar viejos
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Un aspecto trascendental para los grupos de investigadores es que sus resultados alcancen la
máxima difusión científica posible. En este sentido,
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA ha mantenido
durante estos años la difusión de sus ediciones impresas en papel, con 4.050 ejemplares distribuidos
en España y 1.150 ejemplares enviados gratuitamente fuera de España a bibliotecas y universidades
extranjeras seleccionadas. Sin embargo, la irrupción
de las ediciones electrónicas ha supuesto una auténtica revolución en el mundo editorial; al facilitar la
inmediatez en las búsquedas bibliográficas, han adquirido un merecido protagonismo como vehículo
fundamental de la difusión científica. En esta línea,
nuestra preocupación fundamental siempre ha sido
impulsar la máxima difusión de los contenidos mediante nuestras ediciones electrónicas8-11. Las ediciones en español y en inglés están disponibles a
texto completo (HTML y PDF) de forma libre y
gratuita desde la página web y también desde los
más importantes buscadores y repositorios bibliográficos
internacionales,
incluido
PubMed.
Finalmente, gracias a la excelente colaboración de
Doyma-Elsevier, nuestros contenidos se encuentran, desde el año 2006, disponibles en
ScienceDirect, la mayor base de datos de artículos
científicos a texto completo. Ahora también se
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puede acceder libremente al contenido de todos
nuestros suplementos tanto desde la pagina web de
la Revista como desde ScienceDirect, lo que, sin
duda, favorece su difusión. De hecho, la inclusión
de nuestros suplementos en ScienceDirect ha sido
un paso importante, ya que ha sido la primera vez
que se han incluido artículos en español en esta importante base de datos.
El inglés es, sin ningún género de dudas, la lingua
franca de la ciencia5,7. Sin embargo, pensamos que
mantener la publicación de nuestra Revista en español es muy importante7 porque nos permite no
sólo conservar nuestra identidad y ser más accesibles para todos los profesionales de nuestro país interesados en las enfermedades cardiovasculares,
sino además ser un auténtico referente en
Latinoamérica. El impacto científico real de nuestros artículos queda notoriamente infravalorado en
las estimaciones realizadas desde bases de datos internacionales sobre publicaciones científicas que
presentan fuertes sesgos que favorecen a las publicaciones en inglés12. Así, estas bases de datos no valoran las numerosas citaciones que recibimos de
todas las revistas de medicina en español de
Latinoamérica, pero lo cierto es que nuestra influencia científica real en dichos países es enorme.
En este periodo hemos apostado decididamente
por mejorar la edición en inglés a texto completo.
Para ello desde un principio7 organizamos un sistema adicional de revisión profesional de estilo y
traducción (copy-editing) para poder garantizar la
uniformidad y la calidad de nuestra edición en inglés. Más recientemente (año 2008) hemos conseguido mejorar la eficacia del proceso para que esta
edición esté disponible el mismo mes que la edición
impresa en castellano. Finalmente, el reconocimiento otorgado este año por PubMed a nuestra
edición en inglés, al aceptarla para la clasificación
final de nuestros contenidos, confirma que estamos
en el buen camino. Esto aumentará la visibilidad y
la difusión internacional de nuestros artículos entre
los investigadores más competitivos.
Pensamos que, de esta forma, hemos conseguido
obtener lo mejor de los dos mundos y, de hecho,
ahora pertenecemos a ambos. Esta apuesta ha permitido demostrar —como prueba de concepto— las
posibilidades reales que ofrece este modelo de edición bilingüe dentro del mundo competitivo y globalizado de las revistas biomédicas.
Tipo de artículos publicados
Seguimos considerándonos una revista eminentemente clínica y abierta a todos los profesionales interesados en las enfermedades cardiovasculares independientemente de su especialidad. A pesar de
recibir un número creciente de manuscritos, hemos

decidido mantener estable el número de originales
(seis documentos) publicados en cada número.
Nuestra responsabilidad, con la inestimable ayuda
de nuestro Comité Editorial y del equipo de colaboradores externo, ha sido intentar seleccionar los mejores trabajos. Hemos favorecido especialmente la
publicación de investigación original. Sin embargo,
como hemos mencionado, actualmente nuestra tasa
de rechazo de artículos originales es del 70%. Por
eso debemos interpretar en su justa medida el significado de un artículo rechazado en este nuevo escenario. Simplemente no podemos publicar todos los
buenos trabajos que nos envían, nos vemos forzados a seleccionar, y en este difícil proceso podemos equivocarnos. Es probable que muchas veces
no hayamos sabido reconocer adecuadamente los
méritos científicos de algunos buenos trabajos recibidos y desde aquí pedimos disculpas. Los autores
de los trabajos que no han sido aceptados deben recordar las posibilidades que ofrecen las revistas de
las Sociedades Filiales de la SEC y la existencia de
publicaciones alternativas que ahora han quedado
destacadas en nuestra página web para intentar mejorar su visibilidad.
Los trabajos originales más interesantes han sido
puestos en perspectiva por comentarios editoriales
asociados (tres por número) que han resaltado sus
aportaciones científicas. Por el prestigio y el reconocimiento alcanzado por nuestra publicación,
cada vez ha sido más fácil conseguir que estos comentarios editoriales sean firmados por líderes de
opinión internacionales de la máxima reputación en
el tema tratado, una nueva fórmula de éxito para
internacionalizar la difusión de los artículos originales. Cuando nos incorporamos a la dirección de
la Revista7 en 2003, era impensable conseguir estos
artículos dentro del plazo de 4 semanas que precisan estos productos editoriales de máximo dinamismo. Los datos de los editoriales publicados en
los últimos 3 años ilustran esta tendencia positiva.
En 2007 la Revista publicó 8 editoriales de autores
extranjeros; mientras que en 2009, 33 de nuestros
36 editoriales provienen de autores extranjeros de
máximo prestigio internacional. Todo lo anterior
explica el importante incremento de labores de traducción inversa (del inglés al español) habido en
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA en los últimos
2 años. La iniciativa está destinada a ofrecer lo
mejor para nuestros lectores: artículos originales de
máxima calidad comentados por las máximas autoridades internacionales en cada área.
En estos últimos 2 años hemos publicado un
máximo de tres artículos breves por número. Estos
artículos son series completas de pacientes que
aportan información clínica relevante. Cualquier
aportación original que incluya la descripción de
menos de 3 pacientes se presenta ahora en formato
Rev Esp Cardiol. 2009;62(12):1482-93
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de «Carta al Editor». Últimamente nuestra sección
de correspondencia también se ha ampliado mucho
(8 cartas al editor de media en 2009, frente a 1,5 en
2004).
Los editores somos conscientes de que uno de los
objetivos fundamentales de una revista científica es
satisfacer las inquietudes de sus lectores y, en
nuestro caso, hemos intentado estar especialmente
atentos a satisfacer sus necesidades de actualización
y de formación7-11. Así, los documentos publicados
en la sección «Puesta al Día» y los artículos de revisión han sido encargados a grupos líderes en sus
respectivas disciplinas, pero insistiendo mucho en
que la información debía presentarse de forma didáctica y ser asequible para el cardiólogo clínico. El
porcentaje de líderes de opinión extranjeros que ha
colaborado en estos artículos también ha aumentado. El número extraordinario «Temas de
Actualidad en Cardiología» resume los avances más
importantes que se han producido en la medicina
cardiovascular14,15. En ese número indexado, las
Secciones Científicas cuentan con una herramienta
de gran valor para expresar sus inquietudes, valorar
los últimos avances científicos, analizar sus registros de actividad y resaltar los artículos que han
premiado14,15. Finalmente, la cabecera de
Suplementos permite realizar profundas actualizaciones sobre temas particulares16. Actualmente
nuestros suplementos son seleccionados cuidadosamente con el objetivo de proporcionar formación
médica continuada de calidad16. Es importante destacar que el número de suplementos generados por
iniciativa de las propias Secciones Científicas de la
SEC es cada vez mayor, lo que constituye una
nueva garantía de su interés y del creciente reconocimiento que merecen. Finalmente, dentro de lo posible, se ha intentado coordinar los artículos de formación continuada de la Revista con otras
iniciativas desarrolladas por el Grupo de
Publicaciones REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA,
que incluye a todas las publicaciones de la SEC8-11.
Estamos muy satisfechos del aprecio y la valoración que la Revista recibe de todos sus lectores.
Nuestro reto en la selección de artículos ha sido
satisfacer tanto al lector medio, con particular interés en artículos de revisión y puesta al día,
como al investigador más competitivo y exigente,
que valora fundamentalmente la calidad del proceso de revisión y de los originales finalmente publicados8-11.
Proceso de peer review
La valoración de los trabajos por pares de expertos independientes (peer review), incluso aceptando sus posibles limitaciones, es unánimemente
reconocida como la mejor herramienta para conse1490
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guir la excelencia dentro del proceso científico. A
pesar de la controversia que actualmente existe
sobre la mejor forma de realizar estas evaluaciones,
hemos mantenido el sistema de «doble ciego» (anonimato recíproco) entre autores y evaluadores, ya
que pensamos que es el más adecuado en nuestro
medio. Aunque estas revisiones pueden ser muy críticas, su tono siempre ha de ser educado y positivo.
Las críticas y los comentarios proporcionan una
ayuda inestimable a la hora de tomar la decisión
final y contribuyen a mejorar la calidad de los artículos finalmente publicados. Ya hemos señalado
que los colaboradores externos al Comité Editorial
asumen una creciente responsabilidad en nuestro
proceso de peer review. Para estimular el proceso de
revisión y dar más prestigio a este importante trabajo académico —paradójicamente tan poco reconocido—, hemos desarrollado tres iniciativas11. La
primera es ofrecer «créditos de formación continuada» a todos nuestros evaluadores, atendiendo a
un sistema específico de calificación, otorgados directamente por el Comité de Acreditación de la
Comisión de Formación Continuada de la SEC. En
2007 se concedieron los primeros créditos y se enviaron los correspondientes certificados. En segundo lugar, la herramienta SCOPUS, una base de
datos accesible desde el sistema de gestión electrónica de manuscritos, ahora permite a los evaluadores revisar fácilmente la literatura y mejorar sus
valoraciones. En tercer lugar, y de forma similar a
otras revistas13, hemos creado la figura de «Revisor
de Élite» (tabla 2) y hemos entregado los correspondientes diplomas acreditativos para agradecer su
excelencia en el trabajo de evaluación. La valoración de estas revisiones se obtiene por medio de una
puntuación que integra tres parámetros: a) la calidad de las evaluaciones; b) su número; y c) el
tiempo empleado en finalizarlas. Cada año, los
Revisores de Élite que todavía no pertenecen al
Comité Editorial de la Revista son invitados a incorporarse a él. Finalmente, nuestros expertos en
metodología y bioestadística realizan una valoración de todos los artículos originales recibidos. Se
realiza así una importante tarea de formación de los
autores más noveles y se garantiza la calidad metodológica de los artículos aceptados.
Gestión de manuscritos y edición
En febrero de 2007, pusimos en marcha un sistema
on-line de gestión electrónica de manuscritos (disponible en: www.revespcardiol.org), y nuestra Revista es
la primera publicación en español que incorporó esta
tecnología17. En la actualidad, todos los trabajos remitidos para valoración se envían a través de este soporte de comunicación exclusivamente electrónico. La
incorporación de esta potente herramienta editorial
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(Editorial Manager-Elsevier Editorial System) representa una nueva apuesta por ofrecer la máxima calidad17. Implica abandonar por completo la gestión de
artículos en soporte de papel y ha supuesto una de las
mayores transformaciones en el trabajo interno de la
secretaría de la Revista en la Casa del Corazón en los
últimos años. Para ello, todo el contenido HTML de
la interfaz de autores y evaluadores ha sido traducido
e incorporado en una nueva versión bilingüe ingléscastellano17. Los autores deben generar el PDF de su
manuscrito y subirlo al sistema. Tras la internacionalización de nuestros lectores (alcanzada durante la última década) nuestro objetivo ha sido conseguir una
mayor internacionalización de nuestros autores, que
ahora pueden acceder mucho más fácilmente a nosotros con esta tecnología. El sistema facilita a los revisores la evaluación de manuscritos desde cualquier
parte del mundo, ofrece un acceso interno a los más
potentes motores de búsqueda y permite mejorar los
tiempos de evaluación. Actualmente la mayoría de las
revistas biomédicas de prestigio utilizan esta tecnología. La uniformidad formal, junto con la facilidad
de envío, permite generar un «efecto llamada» y,
como esperábamos, la aceptación de este soporte electrónico por autores y evaluadores ha sido excelente17.
Desde el mes de septiembre contamos con una versión
actualizada del sistema (versión 6.1) que, de nuevo,
adaptaremos a nuestras necesidades para sacar partido a sus últimas herramientas y conseguir una mayor
versatilidad. Esta versión incorpora algunas novedades, como la posibilidad para los editores de designar evaluadores de reserva, asignar un orden predeterminado a los archivos enviados por los autores y
añadir nuevas clasificaciones en las que organizar los
manuscritos recibidos.
Se han realizado muchos cambios internos de
orden técnico, tan importantes como poco visibles.
Otros cambios formales saltan a la vista. Así, en
estos años hemos incluido el color en texto y figuras
(también en los números de suplementos), sin coste
alguno para los autores. En 2008 hemos mejorado
tiempos de producción, edición y publicación. En
primer lugar hemos conseguido que la edición impresa salga en los primeros 3 días de cada mes, evitando los retrasos previos. Además, hemos sistematizado la publicación preliminar de artículos en
avance electrónico y hemos conseguido adelantar
nuestra edición digital en español. Finalmente,
hemos logrado, por primera vez, que la traducción
al inglés de nuestros contenidos sea accesible desde
nuestra página y desde PubMed dentro del mes de
la publicación en papel de cada número.
Iniciativas editoriales de ámbito internacional
Durante los últimos años hemos participado en
diversas iniciativas internacionales con el objetivo

final de incrementar el prestigio y el reconocimiento
de nuestra Revista. Así, en las últimas dos reuniones del Comité Editorial hemos disfrutado de
conferencias invitadas de los editores de European
Heart Journal (Dr. Thomas F. Lüscher, 2008)11 y
Journal of the American College of Cardiology (Dr.
Anthony DeMaria, 2009). En este mes de diciembre
hemos coordinado la publicación simultánea en
nuestra Revista y en Journal of the American
College of Cardiology de un editorial18 sobre investigación y producción científica que analiza los resultados de un interesante informe elaborado en
España19.
Durante todos estos años hemos estado muy
atentos a mantener nuestro compromiso inicial
de seguir las recomendaciones del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas
(CIERM), más conocido como «grupo de
Vancouver»7,20. Los problemas que preocupan a
la comunidad científica internacional incluyen
aspectos de conflictos de interés, requisitos de
autoría, publicaciones redundantes, presentación de los ensayos aleatorizados (CONSORT:
Consolidated Standards of Reporting Trials) y el
registro previo de los ensayos clínicos21-23. En este
sentido, hemos trabajado para adaptar fielmente
nuestras normas de publicación y hemos diseñado las políticas editoriales correspondientes21-23.
Además, durante estos años REVISTA ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA ha participado activamente en
todas las reuniones organizadas por el Grupo
HEART (Heart Editors Action Round Table).
La asistencia a estas reuniones de Editores de
Revistas Cardiovasculares nos ha permitido conocer los diferentes cambios que constantemente
se producen en el mundo editorial y planificar
mejor nuestra política editorial. Dentro del grupo
HEART, hemos colaborado en el desarrollo de
un nuevo marco ético para las publicaciones científicas cardiovasculares que ha sido objeto de una
publicación conjunta24.
En el seno de la Sociedad Europea de Cardiología
hemos colaborado en dos iniciativas editoriales
muy interesantes25-26. En primer lugar, hemos sido
pioneros en Europa en coordinar la traducción y
publicación precoz de las Guías Europeas de
Práctica Clínica25. Tras su aprobación oficial
(endorsement) y de acuerdo con el vicepresidente
de la SEC, se ha invitado a un experto español para
realizar las anotaciones necesarias a pie de página
que facilitaran la adaptación de estas recomendaciones a nuestro entorno. Así, empleando exclusivamente nuestra edición electrónica, se ha contribuido
a fomentar la difusión («globalización») de estos
importantes y extensos documentos25. En segundo
lugar, hemos asistido a la constitución oficial del
Club de Editores Europeo (Editors’ Club o Editors’
Rev Esp Cardiol. 2009;62(12):1482-93
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Network). Este grupo de trabajo reúne a todos los
editores de revistas cardiovasculares nacionales,
que más recientemente hemos tenido el privilegio de
coordinar. Se han actualizado las bases de datos, se
han establecido los enlaces correspondientes y se ha
impulsado el reconocimiento científico de las revistas nacionales por la Sociedad Europea de
Cardiología. También hemos elaborado y consensuado un documento sobre los aspectos de política
editorial en publicaciones biomédicas26. Ese documento ha tenido una amplísima difusión en toda
Europa (39 revistas nacionales y 11 revistas de sociedades afiliadas) y se ha traducido a todas sus lenguas. Dentro de esta misma iniciativa, en este número de la Revista aparece publicado un segundo
documento de consenso elaborado por este grupo
de editores europeos que resume el papel de las revistas nacionales en la educación médica continuada27.
Finalmente, la Revista ha organizado recientemente (marzo de 2009, Orlando) la primera reunión
oficial conjunta de todas las revistas cardiovasculares de las sociedades nacionales iberomericanas.
Esta iniciativa ha sido pionera y un claro acierto.
Así, se han actualizado todos los datos editoriales
en una base de datos conjunta y se han establecido
enlaces electrónicos preferenciales. Las conclusiones
de la reunión se han plasmado recientemente en un
documento —publicado de forma simultánea en
España, Portugal y todas las naciones latinoamericanas28— que estimulará la colaboración entre
nuestros países.
Los editores estamos plenamente convencidos de
que estas iniciativas editoriales de colaboración internacional ayudarán a incrementar, todavía más,
el reconocimiento internacional del que actualmente disfruta nuestra publicación.
REFLEXIONES FINALES
Parece que fue ayer cuando iniciábamos nuestra
andadura al frente de REVISTA ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA. En nuestra presentación inicial reconocíamos el mérito de los equipos editoriales precedentes y su enorme acierto al dirigir la Revista por
el camino adecuado: primando la excelencia editorial y científica7. Afrontamos el reto con gran ilusión y hemos puesto todo nuestro esfuerzo en mantener un rumbo estable y, al mismo tiempo, aportar
nuestras mejores iniciativas a este apasionante proyecto. Hace 6 años recurríamos al tópico de que el
camino se hace al andar y resaltábamos la trascendencia de recorrer el camino juntos7. Nuestra experiencia tras estos años refuerza aún más, si cabe,
esta percepción. Esperamos haber satisfecho alguna
de las expectativas depositadas en este equipo editorial y confiamos haber colocado nuestra Revista
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en la mejor de las situaciones posibles para poder
seguir avanzando. Insistíamos también en nuestros
comienzos en que el éxito de este proyecto sólo
puede ser considerado como un éxito de todos y
que únicamente un esfuerzo en común podría permitir alcanzar las metas que nos proponíamos7. El
apoyo institucional de la SEC (diferentes comités
ejecutivos y plenos de la junta directiva y de todo el
personal de la Casa del Corazón) ha sido total y decisivo. Nuestras propuestas e iniciativas han sido
apoyadas sin restricciones y el respeto a la independencia editorial ha sido total. La colaboración de
Doyma-Elsevier en este proyecto ha sido trascendental para lograr alcanzar unas metas que siempre
han sido compartidas.
El prestigio de una publicación depende de su
credibilidad, de sus índices bibliométricos, de cumplir rigurosamente con todos los estándares internacionales de calidad, de publicar material original de
máximo interés y de conseguir la mayor repercusión
y difusión posible de sus contenidos científicos.
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA, publicación
oficial de la SEC, es una revista de ámbito internacional dedicada a las enfermedades cardiovasculares que, sin duda, va por buen camino y ha logrado consolidarse como una de las más
prestigiosas revistas biomédicas de la especialidad11.
El nuevo equipo editorial de la Revista, liderado
por la Dra. Magda Heras como Editora Jefe, tiene
ante sí un proyecto fantástico y muchos nuevos
retos que afrontar. Le deseamos lo mejor. No nos
cabe ninguna duda de que, con la ayuda de todos,
logrará mejorar, todavía más, la calidad editorial y
científica y el prestigio internacional de nuestra publicación. ¡Enhorabuena y ánimo!
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