Editorial

EMPEÑO Y SATISFACCIÓN

Q

uisiera que mis primeras líneas como nuevo miembro
del Consejo de Redacción de la Revista fueran de agradecimiento al profesor Jaime del Río Highsmith, a la profesora María Jesús Suárez García y al profesor Juan Antonio Martínez Vázquez de Parga por la confianza depositada.
En segundo lugar quisiera tener unas palabras de recuerdo para mi predecesor en este Consejo, el profesor
Mariano Sanz Martín, hombre respetado, culto y maestro
ejemplar. Don Mariano siempre trabajó desinteresadamente para lograr una publicación de alto contenido científico. Hace más de 10 años, él y el resto de compañeros, anteriormente citados, supieron ver la necesidad de crear un
órgano de expresión que permitiese la difusión de contenidos prostodóncicos y ayudase a la actualización de los
profesionales.
La historia de las revistas científicas dedicadas a la prótesis en español es una historia de grandes ilusiones y grandes silencios, de publicaciones que surgen y en ocasiones
no consiguen superar el paso del tiempo y deben desaparecer. Sin embargo, la Revista Internacional de Prótesis Estomatológica desde sus inicios se ha publicado de forma
ininterrumpida y actualizada.
Ha sido un largo camino, pero en la actualidad la Revista se ha situado entre las publicaciones en español más leídas en el mundo prostodóncico. Varias han sido las claves
de este éxito. Por un lado, una lista de suscriptores fieles
que han permitido dar estabilidad a la Revista; un Consejo
de Redacción que se ha volcado para lograr una publicación
científica seria e independiente; una editorial como Quintessence que siempre pone todo su esmero en crear un producto editorial de alta calidad; y finalmente, pero no menos
importante, un heterogéneo corpus de autores que a lo largo
de estos años han remitido sus trabajos a la Revista en la
confianza de su interés divulgativo y científico. Todos estos
ingredientes, aderezados con una gran dosis de esfuerzo
personal y paciencia, han permitido que hoy, doce años después, los lectores reciban este número de la Revista, heredero de una ya asentada tradición.
Para este volumen que empieza, la Revista debe seguir
apostando por la calidad y el prestigio. La calidad de los artículos de investigación es el pilar central de cualquier publicación científica. No obstante, a pesar de que la difusión
de artículos originales en una revista con ambición de excelencia es esencial, no sería correcto olvidar el aspecto
de formación y actualización. Por ello, uno de los objetivos
que nos marcamos para el futuro inmediato es hacer la Revista más atractiva para todos los lectores, incluyendo nuevas secciones que marquen el camino de la actualidad, invitación a escribir artículos y editoriales a profesionales

con prestigio, edición de números monográficos, aumento
de la cuantía de los trabajos clínicos, convocatoria de premios para incentivar la publicación, etc.
El prestigio de una revista es su bien más preciado y el
más difícil de conseguir. A pesar de que es un concepto
subjetivo, hoy en día se cuantifica en función de diversos
indicadores bibliométricos. En la actualidad, la Revista se
encuentra en los principales índices españoles de referencia bibliográfica, como el índice médico español (IME)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el catálogo de la Biblioteca Nacional de España y la base de
datos Compludoc de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, se halla también disponible en catálogos
internacionales como el Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).
A pesar de que el número de bases de datos científicas
que indexan la Revista es satisfactorio, el reto pendiente
sigue siendo estar en aquellas bases de datos que proporcionan información cuantitativa sobre el factor de impacto y el número de citas recibidas por los artículos. Entre las
bases de datos más prestigiosas se sitúa el Science Citation Index (SCI), que sin caer en utopismos, sigue constituyendo uno de los objetivos prioritarios de la Revista.
Para conseguir su inclusión en el SCI y, por ende, aumentar su difusión internacional, deberíamos buscar el perfil que más se aproxime al de las revistas incluidas en esta
base. El perfil más común se caracteriza por el patrocinio
de varias sociedades científicas, su carácter internacional
y el uso del inglés. Si pretendemos buscar la integración
con las revistas de otras sociedades prostodóncicas, está
claro que por razones históricas, culturales y por mantener una lengua común, esta confluencia debería hacerse
con las sociedades hispanoamericanas. En cuanto al idioma, sin duda alguna la lengua española deberá seguir manteniéndose pero sería oportuno incluir también una edición
de la revista electrónica en inglés, lo que contribuiría enormemente a su difusión, como ha ocurrido con las revistas
en otras lenguas que han seguido esta directriz.
Debe entenderse que cualquier cambio que se produzca
debe partir del punto en que nos encontramos, manteniendo indemne la personalidad de la Revista, pero todo ello sin
renunciar a que sea una herramienta científica útil y práctica con un amplio reconocimiento nacional e internacional.
Finalmente, deseo expresar que inicio este proyecto con
ilusión, compromiso y ganas de trabajar en favor de la Revista Internacional de Prótesis Estomatológica.
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