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Revista Española de Podología es la publicación oficial del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España. 
Se trata de una revista científica en Open Access de periodici-
dad semestral con revisión por pares. Trata todos los aspectos 
de la investigación y de la práctica clínica relacionados con la 
exploración, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 
las alteraciones del pie y tobillo, así como áreas de política, 
organización y ética profesional de la podología.

La revista abarca una cantidad muy amplia de áreas temáti-
cas relacionadas con el pie y tobillo, como son la biomecánica 
y la bioingeniería, la pediatría, la medicina deportiva, la ge-
riatría, la terapia física, la cirugía del pie, la dermatología, la 
diabetes, la radiología, prótesis y ortopedia y el cuidado de 
heridas. Igualmente la revista también comprende las áreas de 
epidemiología y salud pública, política, organización, aspectos 
legales, aspectos éticos y prestación de servicios relacionados 
con el tratamiento del pie y tobillo.

El Comité Editorial de la Revista Española de Podología ani-
ma a todos los profesionales de la salud relacionados con el 
tratamiento de las alteraciones del miembro inferior a enviar 
sus trabajos para la publicación de artículos originales, inclu-
yendo a podólogos, fisioterapeutas, enfermeros, cirujanos or-
topédicos, cirujanos plásticos, pediatras, epidemiólogos y 
cualquier especialista médico en general que se encuentre re-
lacionado con el tratamiento del pie y tobillo.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS)  
Y LICENCIAS

Todos los artículos que se publican en la Revista Española de 
Podología son de acceso libre y permanente a través de su pá-
gina web, inmediatamente posteriores a su publicación, sin 
necesidad de darse de alta o de pagar cargos por suscripción a 
la revista (para leer más acerca de las políticas de Acceso 
Abierto, pinchar aquí http://www.accesoabierto.net/es). El 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos asume los 
costes y gastos derivados del proceso de publicación y de ges-
tión de la Revista Española de Podología tanto para los cole-
giados como para cualquier otro autor que desee publicar su 
trabajo en la revista.

Los artículos se publican en la revista bajo una licencia de 
uso de Creative Commons CC BY-NC-ND (Creative Commons At-
tribution-NonCommercial-NoDerivatives License). Esta licencia 
permite leer, imprimir y descargar el artículo, extraer y reuti-
lizar extractos en otros artículos (siempre debidamente refe-
renciados), así como distribuirlo en repositorios de Open Ac-
cess y traducirlo para uso personal. Esta licencia no permite el 
uso comercial de los artículos. 

TIPOS DE ARTÍCULOS

La Revista Española de Podología considera los siguientes tipos 
de artículos para su publicación:

•	 Artículos Originales: Trabajos de investigación original clí-
nica o de laboratorio que incluyen ensayos clínicos aleato-
rizados, ensayos de diseño cruzado, meta-análisis de revi-
siones sistemáticas, estudios observacionales de cohortes 
prospectivos, estudios retrospectivos de casos y controles, 
estudios de prevalencia, series de casos, estudios de con-
cordancia, estudios ecológicos y estudios descriptivos.

•	 Revisiones: Incluye revisiones sistemáticas sin meta-análi-
sis y revisiones narrativas o comprensivas sobre un tema 
particular dentro de la temática de la revista. 

•	 Casos y Notas Clínicas: Artículos cortos, centrados en as-
pectos clínicos particulares que presentan bien una des-
cripción de un caso clínico especialmente interesante o 
inusual del que se pueden extraer conclusiones relevantes 
o novedosas, bien una descripción detallada de un proce-
dimiento clínico o diagnóstico o una maniobra quirúrgica o 
en el campo de la ortopodología especialmente útil con 
imágenes detalladas de todo el proceso.  

•	 Puesta al día: Artículos centrados en un tema concreto de 
la temática de la revista que se acompañan de comenta-
rios u opiniones de los autores. Estos artículos general-
mente son relacionados con un tema actual como hallaz-
gos recientes de investigación y generalmente están escri-
tos por líderes de opinión que son invitados por el comité 
editorial de la revista.

•	 Cartas al Editor: Manuscritos cortos que pueden tener 
tres formatos: análisis sustancial de un artículo previa-
mente publicado en la revista, respuesta a dicho análisis 
por parte de los autores de la publicación original y artí-
culo que no cubre ninguno de los formatos de la revista 
pero que puede ser relevante para los lectores.

Todos los artículos publicados en la Revista Española de Podo-
logía están incluidos en las bases de datos de ENFISPO, IME y 
LATINDEX.

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES

La valoración crítica, independiente y objetiva de los trabajos 
previos a su publicación es una parte intrínseca al proceso de 
generación de conocimiento científico por lo que entendemos 
que el proceso de revisión por pares es una extensión impor-
tante del mismo proceso científico. El proceso de revisión por 
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pares de la Revista Española de Podología consiste en la valo-
ración crítica de los artículos enviados a su publicación por 
parte de revisores que generalmente no son parte del Comité 
Editorial.

La Revista Española de Podología utiliza un sistema de revi-
sión por pares oculto o cerrado. De esta forma, cada manus-
crito enviado para publicación es revisado por 2 revisores in-
dependientes, designados por el Comité Editorial, que realizan 
sus comentarios y críticas sobre el artículo a publicar. El Comi-
té Editorial valorará los comentarios realizados por los reviso-
res y se reserva el derecho a rechazar aquellos trabajos que 
juzgue inapropiados o plantear modificaciones a los autores 
cuando se considere necesario. Una vez realizada la revisión, 
el artículo se puede encontrar en una de estas 3 situaciones 
que serán notificadas por el editor encargado a los autores:

•	 Aceptado para publicación: El artículo pasa a publicación 
sin cambios.

•	 Cambios menores: Se anima a los autores a que realicen 
pequeños cambios sugeridos por los revisores. 

•	 Cambios mayores: El artículo necesita revisarse profunda-
mente en su estructura, contenido o ambos, que general-
mente se debe a cambios metodológicos importantes. 

•	 Rechazo del artículo: Se rechaza el artículo para su publi-
cación. Este rechazo no siempre puede ser debido a facto-
res de calidad del mismo sino a la temática del artículo en 
concreto.

Los autores pueden observar el progreso de su artículo duran-
te el proceso de revisión por pares a través de la plataforma 
de envío de artículos (EES) para valorar el estado en el que se 
encuentra cada artículo en cada momento. 

Existen opiniones cada vez más extendidas de que el ver-
dadero proceso de revisión de un manuscrito comienza real-
mente el día que es publicado y que puede ser leído y criti-
cado por toda la comunidad científica. Dentro de este espíri-
tu, la sección de Cartas al Editor supone el mecanismo de la 
Revista Española de Podología para que los lectores puedan 
realizar comentarios, preguntas o críticas a artículos que ya 
hayan sido publicados en la Revista Española de Podología. 
Los autores tienen la responsabilidad de responder apropia-
damente y cooperar con los requerimientos que desde la re-
vista se la puedan hacer posteriores a la publicación de su 
artículo.

BILINGÜISMO

El idioma oficial de la Revista Española de Podología es el es-
pañol y todos los artículos que se publiquen en la revista se-
rán publicados en lengua castellana. No obstante, a pesar de 
esto la Revista Española de Podología quiere hacer una deci-
dida apuesta por el bilingüismo en la revista y por incorporar 
artículos en inglés dentro de la misma. La revista da la posi-
bilidad de que los autores que quieran publicar su artículo en 
Inglés puedan hacerlo enviando el artículo traducido al in-
glés. Se requerirá que la traducción de la misma sea de alta 
calidad y será revisada por el Comité Editorial. Esta es una 
buena estrategia para autores que quieren aumentar la visi-
bilidad y el impacto de sus trabajos en el extranjero. La Re-
vista Española de Podología apoya a estos autores aportándo-
les un sistema de publicación on-line y en Open Access que 
permite publicar sus artículos en castellano y en inglés den-
tro de la plataforma de Elsevier, aumentando la visibilidad de 
sus trabajos.


