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PÁGINA DEL EDITOR

Reunión del Comité Editorial y Asesor
de REVISTA ESPAÑOLA DE C ARDIOLOGÍA de 1999
Xavier Bosch, Editor-Jefe
Julián P. Villacastín y Joaquín J. Alonso, Editores Asociados

Durante el pasado XXXV Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Cardiología celebrado en Sevilla los días 13-16 de octubre de 1999, tuvo lugar la
reunión del Comité Editorial y Comité Asesor de
la REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. En esta reunión
se comentó la marcha actual de la Revista tanto desde
el punto de vista científico como editorial y se informó
de los planes de desarrollo para el futuro.
ARTÍCULOS RECIBIDOS
Durante este último año, el número de manuscritos
recibidos siguió aumentando en relación a los dos años
anteriores pero con un cambio significativo según el
tipo de artículos; así, el número de originales experimentó un aumento del 30% (fig. 1), mientras que el
número de comunicaciones breves recibidas disminuyó. Es de destacar el notable aumento en el número de
manuscritos recibidos de fuera de España, que ha pasado de 8 en 1997, a 11 en 1998 y 16 en 1999.
El porcentaje de aceptación de los artículos originales se mantiene en los últimos años en un 65%-70%,
pero ha disminuido a un 50% en el caso de las comunicaciones breves. En conjunto, en los últimos dos
años los miembros del Comité Editorial de la Revista
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evaluaron una media de 4 artículos y escribieron un
artículo editorial o de revisión. Debe reconocerse la
especial colaboración con la Revista que han tenido algunos de ellos al evaluar más de 6 manuscritos con
prontitud, como los Dres. Fernando Alfonso, Fernando
Arós, Antonio Asso, Alfredo Bardají, Josep Brugada,
Ángel Cequier, Isabel Coma, Manuel Concha, Antonio
Fernández-Ortiz, Enrique Galve, Modesto García
Moll, Francisco García-Cosío, José M.ª González Santos, Lorenzo López Bescós, José Miguel Ormaetxe,
Manuel Pan y Juan José Rufilanchas.
ARTÍCULOS PUBLICADOS
El número de páginas editadas ha pasado de 1.019
en 1998 a 1.169 este año, y el número de artículos publicados ha aumentado de 168 a 217. Ello supone un
aumento del 12% y del 29%, respectivamente. Además, se han publicado cuatro suplementos, uno con las
Comunicaciones del Congreso Nacional de Torremolinos, y 3 números monográficos sobre Angina Inestable, Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Arterial.
Contando los suplementos, el número de artículos editados este año fue de 225 y el de páginas de 1.400.
Respecto al tipo de artículos publicados, se ha mantenido estable el número de Originales y de Artículos
de Revisión, mientras que ha aumentado el número de
Comunicaciones breves, Editoriales y Cartas al Editor
(fig. 2). Considerando tanto los números ordinarios
como los suplementos, se han publicado una media de
60 Artículos Originales, 60 Comunicaciones breves y
100 Artículos Editoriales o de Revisión.
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Fig. 1. Número de artículos originales recibidos y aceptados para
publicación en los últimos 5 años.

Los tiempos de publicación han sido globalmente
similares a los de años anteriores, y al de otras revistas
de reconocido prestigio como el Journal of the American College of Cardiology. Así, el tiempo de evaluación inicial expresado en mediana (percentil 25%,
75%) ha sido de 27 días (20, 34), siendo inferior para
las Comunicaciones breves (22 días) que para los Originales (29 días). Por otro lado, el tiempo de recepción-aceptación fue de 4,9 meses, el de aceptación-publicación de 6,5 meses y el de recepción-publicación
de 11,4 meses (9 meses para los Originales y 13 meses
para las Comunicaciones breves). Actualmente se está
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Fig. 2. Número de artículos publicados en los últimos 5 años desglosados por el tipo de artículo.

realizando un proceso de reestructuración del proceso
editorial para lograr que los tiempos de evaluación y
publicación disminuyan.
DISTRIBUCIÓN
Actualmente, se distribuyen 4.000 ejemplares de la
Revista: 3.500 en España y 500 en el extranjero. Con
el fin de recabar información sobre la recepción de la
Revista y su interés entre instituciones y particulares
no miembros de la Sociedad Española de Cardiología,
se elaboró una encuesta que se remitió a 615 direcciones tanto de España como del extranjero, que fue contestada por 270 (44%). Los resultados de la encuesta
han permitido corregir fallos en las direcciones, conocer la regularidad y el grado de puntualidad de los envíos, así como el interés suscitado por la Revista en
los distintos países, siendo de destacar el gran interés
y aceptación que tiene la Revista en los países latinoamericanos.
EDICIÓN ELECTRÓNICA
Como en otros años, se han publicado 3.000 ejemplares del CD-ROM de las Comunicaciones del Congreso Nacional de este año y 8.000 ejemplares del
CD-ROM con el texto completo de la Revista correspondiente a los años 1991-1998. Esta edición electrónica de la Revista es ya considerada un «clásico» dada
la acogida tan favorable que tiene cada año.
Por otro lado, la Revista ha aumentado su presencia
en la página WEB de la Sociedad Española de Cardiología (http://www.secardiologia.es), con la edición electrónica adelantada, en más de 10 días, del número mensual, así como con la publicación de los números de los
años anteriores, ofreciendo de todos ellos el texto completo tanto en formato texto como en formato PDF.
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La edición electrónica de la Revista es cada vez más
consultada, especialmente por parte de países latinoamericanos. Actualmente se consulta una media
de 1.500 veces al mes, procediendo más de la mitad de
las consultas del extranjero. Además, de las estadísticas de uso de la página WEB de la Sociedad Española
de Cardiología, se infiere que la Sección más consultada ha sido la de la REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA.
DIFUSIÓN E INCENTIVACIÓN
La Revista se ha dado a conocer internacionalmente
con gran éxito en los stands que la Sociedad Española de
Cardiología ha puesto en los Congresos de la American
Heart Association, el Congreso del American College of
Cardiology y el Congreso de la European Society of Cardiology. A nivel nacional, ha tenido un lugar destacado
tanto en la información del programa del Congreso anual
de la Sociedad Española de Cardiología como en el propio stand de la Sociedad Española de Cardiología.
Con el fin de incentivar la publicación de artículos
originales de calidad, se ha continuado otorgando el
Premio de la Sociedad Española de Cardiología al mejor artículo original publicado en la Revista dotado de
un millón de pesetas, con el correspondiente Accésit de
500.000 ptas. Este año, el primer premio fue para el artículo titulado “Desigual perfil clínico, calidad de vida
y mortalidad hospitalaria en pacientes operados de injerto aortocoronario en centros públicos y privados de
Cataluña”, de los Dres. Gaietà Permanyer y cols, del
Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona (Rev Esp
Cardiol 1998; 51: 806-815), mientras que el Accésit
correspondió al artículo titulado “Ablación de flúter
auricular. Resultados a largo plazo tras 8 años de experiencia”, de los Dres. Francisco García-Cosío y cols,
de los Servicios de Cardiología del Hospital Universitario de Getafe y Hospital Universitario 12 de Octubre
de Madrid (Rev Esp Cardiol 1998; 51: 832-839).
El Premio de la Sección de Cardiología Pediátrica y
Cardiopatías Congénitas al mejor trabajo publicado en
la Revista sobre esta especialidad se otorgó al artículo
titulado “Impacto clínico y ecocardiográfico de la valvuloplastia aórtica neonatal” (Rev Esp Cardiol 1998;
51: 141-151), de los Dres. Mario Cazzaniga y cols, del
Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y el Premio IZASA, otorgado
por la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, se otorgó al Dr. José María de la Torre
Hernández, del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander, por el artículo titulado “Stent
directo sin predilatación. Experiencia en 300 lesiones”
(Rev Esp Cardiol 1999; 52: 301-307).
La Reunión finalizó con la explicación, por parte de
los editores, de las mejoras editoriales, de distribución y
difusión que se han iniciado este año y que, especialmente, se van a realizar en la Revista en los próximos meses,
y con los comentarios y sugerencias de los presentes.

