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Hace cuatro años, en el número de noviembre de 2013,
escribí el editorial sobre la nueva etapa de la RICMA, ex-
plicando las modificaciones que se iban a hacer para con-
seguir los tres objetivos que nos planteábamos desde el
nuevo comité editorial. Esos eran, mejorar la calidad cientí-
fica de la revista, dar mayor difusión a la publicación
aumentando tanto el número de lectores como de autores
y dotarla de los avances y beneficios de las nuevas tecnolo-
gías. Cuatro años después, puedo decir que la mejora en esos
tres aspectos ha sido muy satisfactoria.

Hoy en día, las normas editoriales de la RICMA se guían
por los “Requisitos de uniformidad para el envío de artículos
a revistas biomédicas” elaborados por el Comité Internacio-
nal de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), disponibles en:
http://www.icmje.org. Es una revista científica “peer review”

en la que cada artículo se evalúa de forma ciega por dos
revisores expertos. La estructura de cada número es fija con
un artículo editorial, cuatro o cinco artículos originales, dos o
tres artículos tipo caso clínico, dos artículos de actualización
y un artículo de técnica quirúrgica.

Tan importante como haber realizado esos cambios en la
RICMA, es que se publique de forma puntual cada número.
Eso significa que, a pesar de haber incrementado los están-
dares de calidad, el número de artículos es suficiente para
mantener una publicación periódica. Durante esta nueva
etapa, cada uno de los números se ha publicado con puntua-
lidad en los meses de mayo y noviembre.

Para conseguir aumentar el número de lectores de la
RICMA, nos planteamos dos líneas de trabajo. La primera
era aumentar el número de sociedades iberoamericanas de
cirugía de la mano afiliadas, e incrementar la participación
de las ya afiliadas. Hoy en día, hay 5 sociedades afiliadas
más. La RICMA cuenta como sociedades científicas afiliadas
con la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, la
Sociedad Brasileña de Cirugía de la Mano, la Sociedad
Portuguesa de Cirugía de la Mano, la Sociedad Venezolana

de Cirugía de la Mano, la Sociedad Chilena de Cirugía de la
Mano, la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano y la
Sociedad Colombiana de Cirugía de laMano y en poco tiempo
esperamos contar con dos nuevas sociedades más. Cada una
de esas sociedades publicitan entres sus socios cada número
de la RICMA, animan a la remisión de artículos científicos,
aportan revisores y un responsable internacional que man-
tiene un estrecho contacto con el comité editorial.

La segunda línea de trabajo para aumentar el número de
lectores, se une con el tercer objetivo, que era dotar a la
RICMA de los avances de las nuevas tecnologías. Se creó una
web específica de la RICMA www.revistaiberoamericana-
mano.org que se complementaba con la página oficial de
Elsevier. Durante ese periodo, hemos mantenido la publica-
ción on-line, con descarga gratuita de todos los artículos, y
hemos registrado el número de visitas de las páginas web y
de la descarga de los artículos. El resultado ha sido muy
satisfactorio; para mostrarlo, se pueden valorar los resulta-
dos de visitas en un corte de 5meses (mayo 2016-septiembre
2016). La web ha sido visitada por 487.000 usuarios con
1.130.000 páginas vistas y se ha llegado a descargar un solo
artículo por 3000 usuarios. Esos resultados son claramente
mejores que los obtenidos con una publicación impresa que
sólo llegue a los miembros de la sociedad. Por eso, el dotar a
la RICMA de las ventajas de las nuevas tecnologías, ha
conseguido que aumente de forma exponencial su difusión.
Del mismo modo que el acceso a través de la web ha ido
en aumento, también ha experimentado ese aumento el
número de personas interesadas en la RICMA a través de
las redes sociales, que sigue creciendo mes tras mes.

Puedo por tanto decir con satisfacción, que gracias al
esfuerzo de muchos socios, los objetivos que nos marcamos
hace cuatro años se van consiguiendo. Pero, para poder
conseguir nuestro último objetivo que es la indexación, la
SECMA ha decidido comenzar a trabajar con Thieme como
editorial. Thieme, ha presentado a la SECMA un proyecto a
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largo plazo con el que se pretende continuar mejorando la
RICMA.

En primer lugar, se trabajará en la indexación en Pubmed.
Thieme es una editorial con mucha experiencia en publica-
ciones científicas, decenas de revistas indexadas en Pubmed
la avalan. Hoy en día la indexación no es sencilla, y han
aumentado los requisitos siendo preciso la publicación de un
número mínimo de artículos en inglés. Por eso, a partir del
presente número, la RICMA va a aceptar artículos no sólo en
castellano y portugués sino también en inglés y se van a
publicar al menos tres artículos bilingües cada número.

En segundo lugar, se actualizará la página web dentro del
sistema de Thieme. Con ese sistema, se permitirá tener un
director editorial on-line a través del cual remitir los artícu-
los de forma sencilla, se facilitará todo el proceso de revisión
ciega y todos los documentos necesarios para el envío de los
artículos. También se tendrá una página específica de la
RICMA dentro del sistema de Thieme que permitirá, por

una parte, tener disponibles todos los números anteriores
para la descarga completa y gratuita de cada artículo y por
otra, poder acceder a la app de Thieme, que permite la lectura
más cómoda a través de dispositivos móviles.

Por último, el comité editorial de la RICMA se ha actua-
lizado y adaptado al mayor número de artículos que se
reciben. A partir de este número, la RICMA cuenta con tres
editores asociados, un editor de estadística ymetodología, un
responsable internacional, un responsable de redes sociales
y un editor jefe. Este comité editorial tendrá una estrecha
relación con el comité internacional formado por un respon-
sable de cada una de las sociedades afiliadas.

Este nuevo proyecto conThiemenos permitirá continuar y
mejorar la etapa que comenzamos hace 4 años. Queremos
que la RICMA sea la revista que represente a la cirugía de la
mano del mundo iberoamericano y que muestre el alto nivel
científico y técnico que existe en todas nuestras sociedades
afiliadas.
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