
Cumplidos tres años desde el inicio del actual equipo
editorial es conveniente exponer a los miembros de la So-
ciedad Española de Senología y Patología Mamaria la si-
tuación actual de su órgano de expresión Revista de Seno-
logía y Patología Mamaria y los nuevos retos que se nos
presentan.

Conceptualmente, el equipo editorial se ha esforzado
en mantener a Revista de Senología y Patología Mama-
ria como vehículo de la Sociedad, en complemento con
la página web, para la comunicación, el diálogo, el in-
tercambio de ideas y de opiniones y de conocimientos
de sus miembros. Este continúa siendo el principal sen-
tido de la revista como ya expuso Ana Lluch, marcando
las coordenadas en las que se encuadraría la línea edi-
torial.

Hace tres años, Ana Lluch y yo mismo, como repre-
sentantes de este equipo editorial, presentamos en sendas
editoriales los objetivos que nos propusimos para una pri-
mera fase y que creemos haber conseguido. La revista ha
sido un foro multidisciplinar para todos los profesionales
relacionados con la Senología y la Patología Mamaria.
Hemos conseguido que en la composición de los núme-
ros ordinarios hubiera artículos representativos de las dis-
tintas especialidades en las diferentes secciones para po-
tenciar el interés de su lectura por todos los miembros. En
este año, hemos conseguido el objetivo de publicar 5 nú-
meros ordinarios anuales. Hemos aumentado el número
de artículos originales y especiales publicados respecto
del año anterior y lo mismo ha ocurrido con los artículos
de la sección docente. La calidad de los números y de sus
manuscritos debe ser juzgada por los miembros de la So-
ciedad. Sólo podemos afirmar de forma objetiva que du-
rante estos tres años todos los artículos originales han se-
guido una revisión por pares, que tenemos un índice de
rechazo del 16%, y que algunos manuscritos han tenido
que someterse a varias revisiones antes de ser publicados.

Con ello queremos dejar claro que la mejoría continua de
la calidad científica de los manuscritos es un objetivo
irrenunciable para este equipo editorial y que creemos
que es una condición sine qua non para el progreso de la
revista.

La consecución de la situación actual no ha sido fácil
pero es sólo un tramo del trayecto a recorrer. El esfuer-
zo debe ser mayor si queremos obtener un reconoci-
miento de calidad externo (indización en Medline y ob-
tención de índice de impacto en Science Citation
Index) y captar manuscritos de grupos que no estén di-
rectamente relacionados con la Sociedad. En conse-
cuencia, durante el próximo año esperamos prepararnos
para conseguir que Revista de Senología y Patología
Mamaria tenga en el 2010 una periodicidad de 6 núme-
ros ordinarios, aumentando el número de originales por
número y mejorando la calidad. Para conseguir este ob-
jetivo deseo animaros a que presentéis en comunicacio-
nes y pósters los estudios que estáis desarrollando en
vuestros grupos en el próximo congreso de Sevilla.
Este comité editorial dará soporte para que se publi-
quen en la revista como originales o casos clínicos
aquellos que sean considerados de mayor calidad cien-
tífica. Deseamos concienciaros de que la remisión de
manuscritos y la posibilidad de crecimiento de la revis-
ta en la fase actual recae casi exclusivamente en los
miembros de la Sociedad.

Asimismo, nos hemos propuesto que haya dos seccio-
nes docentes en cada número correspondientes a especia-
lidades diferentes, como podéis comprobar en el que te-
neis en vuestras manos. También iniciaremos una nueva
sección de “Técnica y tecnología” que se ceñirá a aspec-
tos muy concretos. Paralelamente, vamos a potenciar la
sección de Casos Clínicos solicitando a los autores que
hagan hincapié en aquellos aspectos interesantes en el
manejo clínico.

Tres años después
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También animamos a Arán Ediciones a sumarse a este
esfuerzo. En concreto, para disponer en breve plazo de
una plataforma para la gestión on-line de la remisión y
evaluación de los manuscritos y para encontrar fórmulas
eficaces que aumenten la difusión de la revista en Latino-
américa y así aumentar la captación de manuscritos.

Finalmente, deseo daros las gracias por vuestra actitud
entusiasta y espíritu de colaboración mostrado a lo largo
de todo este tiempo, así como vuestras críticas constructi-

vas siempre necesarias para mejorar y que son un indica-
dor del grado de vitalidad de la revista. Espero que este
espíritu se mantenga durante el año próximo en el que os
deseo que se cumplan vuestras expectativas.

J. Lacueva

Editor ejecutivo de Revista de Senología y Patología
Mamaria
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