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a
b

Editor Asociado, REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGI´A
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El acceso a internet ha supuesto una auténtica revolución en
muchos ámbitos, especialmente en el campo de la medicina. Junto
con la posibilidad de hacer búsquedas bibliográﬁcas de una forma
rápida y sencilla, el acceso al contenido de las revistas cientı́ﬁcas es
una de las utilidades estrella de internet para los profesionales de
la medicina. Se puede encontrar en la red la práctica totalidad
de las revistas médicas, que ofrecen de manera libre y gratuita sus
contenidos completos o solo los resúmenes (abstracts), en cuyo
caso hay que suscribirse para tener acceso al texto completo. Hoy
ya no es necesario acudir a una biblioteca para disponer de la
información más actualizada.
Tal y como comentamos en artı́culos previos1,2, la renovación
profunda y el mantenimiento actualizado de la página web de
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (REC) (www.revespcardiol.org)
ha sido desde el inicio uno de los objetivos prioritarios de este
equipo editorial. En el presente artı́culo queremos informar a
nuestros lectores de todos los cambios que hemos realizado en
la web durante estos últimos 3 años.
INTRODUCCIÓN
En el año 2010 se emprendió un rediseño total de la página web,
dirigido por el editor asociado encargado de la parte electrónica, el
Dr. Pablo Avanzas. En cuanto a su diseño, y con el objetivo
prioritario de facilitar el acceso y la búsqueda de contenidos, se
optó por una estructura simple, funcional y con acceso intuitivo a la
información. Se hizo en versión bilingüe español/inglés, con un
buscador más potente y organizando los temas en las siguientes
áreas: Artı́culos en Ahead of print, Números regulares, Archivo,
Suplementos y Comités. El menú lateral derecho de la página se
actualiza periódicamente y aloja diferentes materiales, como
veremos a continuación.
PÁGINA DE INICIO
Los cambios realizados en la página de inicio (o home, usando el
término inglés) tienen tres objetivos primordiales:
1. Optimizar el espacio visible y mejorar parte de la información
que ya contiene.

2. Introducir un vı́deo mensual de entrevista con el autor cuyo
artı́culo el Editor ha seleccionado como «Artı́culo del mes».
3. Dar mayor visibilidad al fondo editorial de REC, y facilitar el
acceso a toda la información publicada previamente y a la
incluida en Ahead of print.
Desde la página de inicio podemos acceder a los artı́culos
clasiﬁcados por temas, las imágenes del mes y las de los años
previos, que están ahora más visibles y clasiﬁcadas temáticamente.
Por otra parte, están disponibles las series anuales de «Puesta al
dı́a» y hay enlaces directos a las guı́as de práctica clı́nica, al acceso
para los suscriptores, a las redes sociales, a la selección del Editor,
a las alertas por correo electrónico, al sistema electrónico de
gestión de manuscritos y al blog. También tenemos enlaces a
los documentos de las secciones cientı́ﬁcas de la Sociedad Española
de Cardiologı́a, a los artı́culos generados por los clubs de editores de
los que REC forma parte (European Society of Cardiology, ESC National
Society Cardiovascular Journals Editors’ Network y la Red de
Editores de Revistas Cardiovasculares Iberoamericanas) y a las
comunicaciones presentadas en los Congresos Nacionales de la
Sociedad Española de Cardiologı́a de los últimos años.
En deﬁnitiva, todos los cambios van dirigidos a mejorar la
gestión y la accesibilidad del enorme fondo editorial de REC y
facilitar su consulta a todos nuestros lectores.
NUEVAS FUNCIONALIDADES
Ahead of print
La publicación Ahead of print quizá sea la iniciativa más
importante que ha emprendido la Revista en los últimos tiempos.
Los cambios en la producción, iniciados en 2011, junto con la
modernización de la página web, han permitido que los artı́culos
aceptados se publiquen en formato electrónico mucho antes de que
se incluyan en un número de la Revista. Esta forma de publicación,
con la que cuentan ya la mayorı́a de las revistas de prestigio, se
acompaña del DOI (digital object identiﬁer), que es el número de
identiﬁcación de cada artı́culo y permite su citación desde el
mismo momento en que se publica online. Además, como ya
comentamos recientemente2, la publicación Ahead of print es
ya plenamente bilingüe. La presencia de los artı́culos en español e
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inglés en nuestra página web y en PubMed a los 66 dı́as laborables
de la aceptación del artı́culo es actualmente una realidad y una de
las iniciativas más valiosas que la Revista ha puesto en marcha para
mejorar el servicio a los autores.
Imagen del mes
Todas las imágenes que están en versión Ahead of print y las de
los últimos 2 años están disponibles desde la página de inicio y
clasiﬁcadas por temas para facilitar a los lectores su búsqueda.
Cada mes se muestra en la página de inicio una imagen del número
actual.
Vı́deos del Editor
En cada número, hay un artı́culo original que el Editor
selecciona por su relevancia cientı́ﬁca o práctica. Durante el año
2012, este artı́culo se destacaba en la página web con un
comentario en el «Blog de la REC». A partir de 2013 y con la
potenciación de la página web como plataforma documentalista y
educativa de la Revista, este artı́culo se acompaña de un vı́deo y es
de libre acceso.
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en adelante) para que aparezcan en el nuevo formato. De esta
forma hemos conseguido responder a una petición muy común
entre nuestros lectores, que las búsquedas por el campo de autor
nos devuelvan resultados no solo de los artı́culos de la revista, sino
también de las comunicaciones de los congresos de los números
digitalizados.
Blog
El blog de la página (blog.revespcardiol.org) ha estado muy
activo (actualmente tiene más de 200 entradas) y es el espacio
donde se publican las noticias relacionadas con la Revista. Hasta la
introducción del formato vı́deo para la selección del Editor en el
año 2013, era en este espacio donde mensualmente se comentaba
el artı́culo seleccionado por el Editor. Este blog también recoge los
comentarios del Editor sobre algunos artı́culos de autores
españoles publicados en otras revistas prestigiosas y los esperados
resúmenes de los tres congresos internacionales (American College
of Cardiology, European Society of Cardiology y American Heart
Association). La información relacionada con estas sesiones se
publica en el blog el mismo dı́a que se presentan en el congreso,
traducida al español y con alguna ﬁgura, junto con los enlaces a la
publicación simultánea, si fuera el caso.
Redes sociales

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiologı́a
A partir del año 2012, el número extraordinario del Congreso
de las Enfermedades Cardiovasculares ha pasado a ser de
publicación exclusivamente electrónica, en pdf y en html, lo
que permite buscar con agilidad los resúmenes por autor, tı́tulo o
palabras clave con el buscador avanzado de la página web. Hemos
cumplido un objetivo que nos planteamos como prioritario en
2012: que el número extraordinario esté publicado online antes
del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiologı́a. Por
otra parte, se han digitalizado los números anteriores (desde 2010

1

La generalización del uso de las redes sociales ha traı́do como
consecuencia una mejora sin precedentes en la comunicación de
médicos, enfermeros, investigadores, pacientes y todas las personas
interesadas en el ámbito de la salud. En el campo de las revistas
biomédicas, Twitter brinda la oportunidad de compartir la
información de una forma sencilla reﬁriendo el origen. En REC
hemos querido aprovechar estas caracterı́sticas que nos brinda
Twitter y hemos lanzado una cuenta (@RevEspCardiol) desde la
que tuiteamos periódicamente información relacionada con el
fondo editorial de la Revista y con la actividad de los principales

416.142
Figura 1. Visitas a la página web de REVISTA ESPAÑOLA
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CARDIOLOGÍA según la ubicación (datos de enero a agosto de 2013).
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Figura 2. Evolución de visitas y páginas consultadas de la web de REVISTA
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. Comparación del periodo enero-agosto de 2012 y 2013.

congresos. En el momento de escribir este artı́culo, tenemos más
de 500 seguidores.
Futuro inmediato
El siguiente paso que quiere dar el equipo editorial es que toda
la información de la Revista esté disponible a través de los
teléfonos inteligentes. Estamos trabajando mucho para que en
los próximos meses este proyecto se haga realidad y podamos
acceder al contenido de REC mediante dispositivos que funcionen
en los entornos Android e iOS. Actualmente estamos revisando una
versión beta de REC para iPad, con lo que en un futuro cercano
podremos descargar desde la Apple Store un programa para acceder
al contenido editorial de la Revista a través de estos dispositivos.
TRÁFICO GENERADO
La web de REC acumuló en 2012 casi 2 millones de visitas, un
25% más que el año anterior, y en 2013 vamos camino de superar
esta cifra. En 2012 se consultaron más de 3.600.000 de páginas, un
8% más que en 2011. Las principales fuentes de tráﬁco fueron
google.com, la web de la Sociedad Española de Cardiologı́a
(www.secardiologia.es) y PubMed. Como vemos en la ﬁgura 1,
el acceso a la página web de la Revista se produce desde
prácticamente todos los paı́ses del mundo. El principal origen de
las visitas durante 2012 fue España, seguido de México, Colombia y
Argentina. Las visitas de Estados Unidos se situaron en 2012 en
octava posición, aunque en el momento de redactar este artı́culo es
ya el quinto paı́s de acceso (ﬁg. 1). La versión inglesa de la
publicación recibió en 2012 un total 323.893 visitas, lo cual supone
un 16% de la actividad del site. A tı́tulo informativo, la tabla muestra
los tres artı́culos más descargados de 2012.
Queremos destacar la buena aceptación de los apartados
«Selección del Editor» y «Blog de la REC», que sumaron un total

de 40.000 visitas en 2012. Merece especial mención el éxito de la
cobertura en nuestro blog de los Late Breaking Clinical Trials que se
presentan en los congresos del American College of Cardiology,
European Society of Cardiology y American Heart Association, tal y
como demuestra el número de visitas en torno a su celebración.
Los datos más recientes conﬁrman la acogida positiva por parte
de los usuarios de las mejoras implementadas. Ası́, entre enero y
agosto de 2013 y comparado con el mismo periodo del año 2012, se
observa una progresión clara de las visitas y las páginas
consultadas tanto en la versión inglesa como en la española (ﬁg. 2).
En el escenario actual de continuo cambio tecnológico, REC ha
procurado beneﬁciarse de las nuevas posibilidades y desarrollos,
adaptándose a las necesidades de sus lectores. El Equipo editorial
quiere agradecer desde estas lı́neas el apoyo de todos los que a
diario consultan la web de la Revista. Son nuestra mayor
motivación para mejorar.
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