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Editorial

Reumatología Clínica ha sido incluida en Medline: ¡¡Por fin!!
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Cuando en octubre de 2000, el Dr. E. Martín Mola como Presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), y los Dres.
Armando Laffón y Jordi Gratacós, como editor y secretario de redacción, nos hicimos cargo de la dirección técnica de la Revista Española
de Reumatología (RER), nos propusimos como objetivos ampliar y
diversificar la oferta científica de la revista, así como aumentar su
visibilidad a través de su inclusión en uno de los índices científicos
internacionales más utilizados por la comunidad médica (Science
Citation Index o Medline). Este último objetivo en concreto era una
meta ampliamente perseguida por la SER.
Para conseguir estos objetivos se debía mejorar la calidad de
la revista y aumentar su área de influencia con la expansión de la
revista a todo el territorio de habla hispana. Para ello se contactó
con el Colegio Mexicano de Reumatología (CMR), que se consideró
el aliado estratégico ideal, a tenor de la calidad y reconocimiento
científico de sus miembros y por la incipiente relación científica y
académica existente, ya en aquel entonces, entre la reumatología
de España y México.
Fruto de estos contactos nació en 2005 Reumatología Clínica
(RC), la revista que surgió de la fusión de la RER y la revista de
reumatología del CMR, y se convirtió así en el órgano oficial de
expresión científica de ambas sociedades.
En sus inicios RC era tan solo una idea, un plan que había que
madurar, crear y al que dar nombre; había que elegir comités, colores y contenidos. Nuestro grupo editorial fue comandado en un
inicio por el entusiasta valedor de esta idea, que fue el Dr. Armando
Laffón, para pasar el testigo del proyecto a la Dra. Janitzia Vázquez
Mellado, hasta finales de 2009, y en estos últimos años al Dr. Jordi
Gratacós. A lo largo de estos años RC se ha publicado regularmente
de forma bimestral, en ambos países en la versión impresa y en
dos idiomas (inglés y español) en la versión electrónica. El esfuerzo
constante por ir mejorando los contenidos ha dado lugar a modificaciones del formato editorial, los nombres y los miembros de
los comités y las secciones científicas de la revista. Hemos expandido el panorama de Reumatología Clínica con publicaciones de
otros países, en otros idiomas, de otras especialidades y otras áreas
relacionadas con la reumatología.
Nuestra página electrónica (www.reumatologíaclinica.org)
recibió durante el año 2010 alrededor de 206,300 visitas que han
consultado aproximadamente 593,983 páginas. Las personas que
consultan la revista en la versión electrónica se localizan en 108 países o territorios, principalmente España y México, pero también en

otros países de Latinoamérica, Reino Unido, Estados Unidos, India,
Filipinas y Suiza.
Sin duda, Reumatología Clínica superó la calidad científica y editorial que tuvieron sus hermanas mayores (la revistas Española y
Mexicana de Reumatología) y se ha consolidado como un pilar en
la creciente relación y colaboración entre los reumatólogos de los
países de habla hispana. Pero su inclusión en Medline se nos resistía.
A mediados de 2006 (un año despues de su creación) y en
2009, presentamos la revista a Medline. Fue bien valorada en general pero, como todos sabéis, desafortunadamente no conseguimos
aprobar el examen. Finalmente y tras un nuevo esfuerzo por mejorar la revista, en el que han participado a partes iguales la SER, el
CMR, el grupo editorial de RC y Elsevier Editores, se ha conseguido
en el 2011 que la inclusión de RC en Medline sea un hecho, ¡¡¡por
fin¡¡¡. Creo que esta exclamación resume a la perfección la alegria
y el alivio no solo de los responsables directos de RC sino de todos
los miembros de ambas sociedades.
La entrada en esta prestigiosa base de datos supone un salto
cualitativo definitivo para consolidar nuestra revista entre las más
prestigiosas del mundo en reumatología. Supone un reconocimiento a la actividad científica desarrollada desde la SER y el CMR, al
mismo tiempo que comporta la posibilidad de dar máxima visibilidad a la actividad científica de todos los socios y a ambas sociedades
cietíficas en general. No debemos olvidar que Medline es la base
de datos médica más consultada del mundo y que RC es en estos
momentos, la única revista de reumatología en castellano incluida.
Finalmente que RC esté en Medline también va a repercutir favorablemente en el CV de nuestros socios que manden algún trabajo
a nuestra revista, pues no se valora por igual el material publicado
en una revista indizada o no.
Es momento por tanto de celebrar y agradecer a todos aquellos
que han colaborado en que RC sea lo que es hoy en día. Agradecer
primero la labor de todos los que han formado parte del Grupo Editorial de RC durante estos años, y de forma muy especial a Armando
Laffon, Janitzia Vázquez Mellado y Juan Manuel Miranda Limón
miembros del grupo editorial de RC en sus inicios y piezas clave
en este proyecto transatlántico. Agradecer el apoyo durante todos
estos años de los presidentes de la SER y CMR, pues no siempre el
proyecto ha parecido viables y su incondicional apoyo ha sido clave
para completarlo con éxito. Finalmente, agradecer a Elsevier Editores el interés y confianza mostrada en nuestro proyecto y a todos los
miembros de ambas sociedades por su incondicional colaboración
con la elaboración de RC; sin vosostros no lo hubiéramos logrado.
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La inclusión de RC en Medline sin embargo, no es el final de este
proyecto, queda una larga travesía hasta conseguir que RC se convierta en la referencia reumatológica de todos los países de habla
hispana. El primer paso es consolidar la revista; en este sentido es
preciso seguir mejorando en los contenidos. Estamos seguros de
que la entrada en Medline y la visibilidad que esto supone, va a
comportar el poder disponer de mayor cantidad y calidad de material original para elaborar números aún mejores. Paralelamente a
esta labor, indudablemente el grupo editorial de RC perseverará
en el empeño de que RC forme parte de las más prestigiosas bases
de datos médicas existentes y de forma especial se reanudarán los

contactos para intentar incluir RC en el índice ISI de Thompson
(Impact Factor). Es un tema que habíamos dejado aparcado hasta
saber la resolución de la evaluación de Medline. Desde el punto
de vista estratégico, este reconocimiento nos debe facilitar, aún
más, nuestra implantación como revista referente de RC en todo
Iberoamérica.
Como editores y máximos responsables, es para nosotros un
orgullo comandar este proyecto en un momento tan excitante y crucial de la joven historia de nuestra revista. Todos los miembros del
grupo editorial nos comprometemos a no escatimar esfuerzos para
conseguir que RC alcance las más altas cotas científicas posibles.

