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Editorial

Medicina Clı́nica, un nuevo rumbo
Medicina Clı́nica: a new direction

Como nuestros lectores habrán tenido ocasión de comprobar,
desde principios de este año MEDICINA CLÍNICA ha experimentado
algunas variaciones en su presentación, que, sin que signiﬁque
pérdida alguna de su personalidad, ha supuesto un sutil cambio
que la convierte en una revista más ágil y atractiva. Por otra parte,
las modiﬁcaciones introducidas han uniﬁcado la apariencia de
MEDICINA CLÍNICA con la de otras prestigiosas revistas del grupo
Elsevier.
Pero además de esa discreta intervención estética, nuestra
Revista efectúa desde el primer número de este volumen una
profunda inmersión en el mundo de las nuevas tecnologı́as. En
efecto, el proceso editorial experimenta una amplia reestructuración que implica a todos los elementos involucrados: comité de
redacción, revisores, autores y editores1. Los manuscritos enviados
por los autores serán gestionados a través de Internet (http://
ees.elsevier.com/medcli), desde donde se llevarán a cabo todos los
pasos conducentes a la preparación última de un nuevo número.
Los trabajos recibidos serán valorados en un primer paso por el
Comité de Redacción y remitidos posteriormente a los revisores,
todo ello vı́a on-line, los cuales enviarán su informe siguiendo el
mismo procedimiento. Los autores serán informados de la
decisión del Comité de Redacción y, en su caso, de las sugerencias
de los revisores a través de la web especı́ﬁca de la revista. En esta
misma página se recibirá de los autores la información solicitada.
Asimismo, los autores podrán conocer en cualquier momento cuál
es la situación del manuscrito enviado (pendiente de informes, de
decisión, en vı́as de producción o en la sección ‘‘Avance on-line’’).
MEDICINA CLÍNICA prosigue en la lı́nea de superación ya expuesta
con anterioridad2 y en la defensa de ser el principal referente en
lengua española de los profesionales de la salud, especialmente en
el ámbito de la medicina interna. La calidad de los trabajos que se
reciben es alta y el número de los que acaban publicándose es
ligeramente superior a la tercera parte de los enviados (tabla 1).
Ello es debido, en gran medida, al alto nivel alcanzado por
nuestros investigadores clı́nicos y a la excelente labor desarrollada
por los revisores, dos hechos que son factores claves, junto a la
evolución de la medicina, del aumento de las exigencias. Los
trabajos que se incluyen en secciones ﬁjas de la Revista tienen

Tabla 1
MEDICINA CLÍNICA 2008

Recibidos
Aceptados
Rechazados

Originales

Originales breves

Total

292
88
169

66
47
29

358
135
198

lógicamente un nivel diferente de aceptación por parte del Comité
de Redacción, ya que son en su mayorı́a encargados a un experto o
un grupo de expertos. Como datos objetivos de la positiva
andadura de MEDICINA CLÍNICA en los últimos años podemos destacar
el valor alcanzado en el factor de impacto en el año 2007 (1.337) y
la reducción en el tiempo que transcurre entre la aceptación y la
publicación de un trabajo, cuyo promedio en la actualidad es de
unos seis meses. Con el nuevo sistema adoptado por la revista la
prepublicación de cada uno de los artı́culos se reducirá sustancialmente en el tiempo de aparición. Los autores disponen a partir
de este número de la información actualizada en relación con el
envı́o de los trabajos (Información para los autores).
Desde estas lı́neas deseamos agradecer sinceramente a todos
los autores y revisores el continuado esfuerzo realizado durante
estos años, que sin lugar a dudas ha contribuido de manera
notable a elevar el prestigio de MEDICINA CLÍNICA. Deseamos poder
seguir contando con tan apreciada colaboración, con el convencimiento de que nuestra revista continuará escalando puestos y
seguirá siendo el instrumento imprescindible para la divulgación
del conocimiento médico en lengua española.
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