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Hace dos años, por esta época, salió el primer 
número de la revista publicado por nuestra 
editorial, Ediciones Mayo. Aunque llevába-
mos varios meses trabajando en ello, para no-
sotros tener entre las manos el primer ejem-
plar impreso fue un hito importante, a la vez 
que nos comprometíamos a algunos retos que 
aún mantenemos en la actualidad, como mejo-
rar la visibilidad, la accesibilidad y la difusión 
de la revista. Las revistas cientíÞ cas son ele-
mentos clave para la transmisión de los cono-
cimientos, pero para que dicha transmisión 
sea correcta es imprescindible una normaliza-
ción no sólo de los contenidos, garantizando 
su universalidad y reproducibilidad, sino tam-
bién de los aspectos formales. En la actuali-
dad, seríamos incapaces de concebir un ar-
tículo original que no estuviera precedido de un 
resumen o abstract, por ejemplo. Esta norma-
lización es también la que permite que las re-
vistas puedan ser incluidas en bases de datos 
especíÞ cas, que aumentan su «visibilidad», 
como pueden ser PubMed/Medline o el Scien-
ce Citation Index (popularmente conocido co-
mo factor de impacto). Y es que hoy en día, 
por muy buenos contenidos que publique una 
revista, si no está en los lugares adecuados, su 
valor relativo es mucho menor que el intrínse-

co derivado de la calidad de sus contenidos. 
La necesidad de dichas bases de datos es in-
cuestionable. El crecimiento de las publica-
ciones cientíÞ cas en los últimos años ha sido 
exponencial y los medios tecnológicos que 
nos ofrece Internet aún han aumentado más, si 
cabe, ese crecimiento. Ante tanta información, 
ya no vale que el médico o el cientíÞ co se ba-
se en sus propias lecturas o las revistas a las 
que está suscrito: ahora, además de acopiar 
información de primera mano, se ha converti-
do en un buscador de fuentes de información, 
creándose un ß ujo de intercambio de conoci-
mientos internacional y masivo.

Con sus 9.500 ejemplares impresos más la 
edición on-line, probablemente Avances en 
Diabetología se haya convertido en la revista 
de diabetes en lengua española de mayor difu-
sión en España, Latinoamérica y en cualquier 
parte del mundo gracias a la globalidad de in-
ternet. Nuestro objetivo, precisamente, es que 
sea la revista de referencia en el mundo hispa-
nohablante y una revista de consulta obligada 
para cualquier diabetólogo. Sin embargo, aun-
que Avances en Diabetología figura en las 
principales bases de datos españolas, aún no 
hemos entrado en PubMed ni en el CI. Una re-
vista indexada es, por deÞ nición, una revista 
mejor que una que no lo está. En nuestro afán 
de normalizar y uniÞ car criterios de publica-
ción de las publicaciones cientíÞ cas permi-
tiendo la búsqueda casi inmediata de cual-
quier tema clínico o de investigación, hemos 
creado a la vez una serie de trabas burocráti-
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cas que impiden, en ocasiones, que publica-
ciones de gran interés pero con menor difu-
sión (y no cabe duda de que el inglés es una 
herramienta de difusión muy potente) no 
«existan» en el mundo de la ciencia, de forma 
que aunque en PubMed «lo son todas las que 
están, no están todas las que son».

¿Y cómo entrar en estas bases de datos? Pues 
cumpliendo todos los parámetros de normali-
zación. Durante estos últimos años la revista 
ha realizado un gran esfuerzo en este sentido, 
estableciendo unos criterios cualitativos de 
publicación rigurosos, incluyendo la revisión 
por pares, y la valoración de las fuentes bi-
bliográÞ cas citadas, o la declaración de con-
ß icto de interés, por ejemplo. Además, se han 
cuidado al máximo los aspectos formales, 
desde la Þ liación completa y en el lugar más 
visible de los autores, hasta la inclusión del 
título y resumen en inglés, dirección de co-
rrespondencia, membrete bibliográÞ co en la 
primera página del artículo, fecha de recep-
ción y aceptación, regularidad en la publica-
ción de la revista, etc. Todos estos parámetros 
se hallan en continua revisión, y en cada nue-
vo número procuramos aportar alguna mejo-
ra, aunque sea pequeña, de manera que cum-
plamos no sólo los citados criterios de 
normalización, sino también el objetivo pri-
mordial de la revista: ofrecer contenidos de 
calidad e interés para los lectores.

Pero esto no es suÞ ciente. Necesitamos tam-
bién la colaboración de todos los lectores/au-
tores. Una revista, por mucho interés que ten-
ga en la práctica clínica, necesita también de la 
investigación en cualquiera de sus vertientes, 
básica experimental y clínica. Nos consta, por 
los comentarios recibidos, que Avances en 
Diabetología se lee y se consulta. Sin embar-
go, recibimos pocos artículos originales y, en 
consecuencia, la revista se cita menos en otras 
publicaciones. Al no estar indexada internacio-
nalmente, no es tomada en cuenta como fuente 
de información, a veces ni siquiera por los pro-
pios autores del original. Y al no ser demasia-
do citada, tiene menos probabilidades de ser 
indexada. Así pues, queremos hacer una lla-
mada a todos, aquí y ahora, para que colabo-
réis en la revista enviando originales, citándola 
(usando otras fuentes de información como el 
IME, IBECS o el propio Google Scholar), me-
jorando por tanto su difusión, de modo que po-
damos conseguir que se convierta en la revista 
de referencia de la diabetología no sólo entre 
los miembros de la Sociedad Española de Dia-
betes, sino también en todo el ámbito de la 
diabetología de los países hispanohablantes.

Por nuestra parte, seguimos con nuevos retos, y 
esperamos que pronto aparezca una edición 
electrónica de la revista (o de una parte de ella) 
completamente en inglés, siempre buscando 
dar el máximo de difusión a los contenidos. ■


