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Volver a lo básico: líneas estratégicas 2018
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“No puedes volver a hacer lo que ya está hecho, pero sí puedes deshacerlo. No es fácil, pero puedes” (Madeleine Roux).
En el editorial publicado a finales de 20161, el Comité Editorial vislumbró varias líneas estratégicas que debían ser
trabajadas para mejorar la calidad y posición de la Revista
Española de Nutrición Humana y Dietética. Termina el año
2017, y lo apropiado es revisar y evaluar qué temas y cómo
se han abordado, y qué ha quedado pendiente:
• La priorización de artículos de investigación y metaanálisis ha seguido siendo una constante inalterable. En la
mayoría de bases de datos se exige como requisito un
porcentaje de estudios de investigación superior al 50%,
y en algunas se llega al requisito de más del 70%. En
2017 se han publicado 3 artículos de investigación más
que en 2016 (ligero incremento del 11%), y si bien no
se ha publicado ningún metaanálisis, sí que se han evaluado algunas revisiones sistemáticas, de las cuales dos
fueron aceptadas para publicación2,3.
• Mejora de la calidad de los artículos de investigación publicados. Aunque el incremento de publicación de artículos originales de investigación es muy incipiente, cabe
mencionar el incremento de envíos (169 envíos totales
y 58,6% de incremento respecto a 2016). Aunque, quizá
lo más significativo sea el porcentaje de aceptación, que
debe analizarse en porcentaje y, así, se ha pasado de un
87% en 2015 al 52% en 2016 y un 49% en 2017. Se ha
prestado más atención a la adecuación de los tamaños
muestrales y la representatividad de las muestras, el
uso de herramientas validadas, la reproducibilidad de
los estudios con un aumento de la información detallada sobre la metodología de estudio, así como la adecuación del análisis estadístico al objetivo de la investigación. Y todo ello sin tener en cuenta la dirección de
los resultados (a favor o en contra de la hipótesis), ni
el nivel de significancia estadística o relevancia clínica.
• Publicación de protocolos de investigación. En 2017,
se ha publicado un protocolo de investigación4 que ha
permitido mejorar la metodología de investigación de
un estudio antes de que se realice, y contribuirá a la
citación de de dicho protocolo en el artículo de investigación que seguramente se publicara en otra revista,
favoreciendo potencialmente al aumento del factor de
impacto de la revista.
• Se ha abierto una nueva sección de evaluaciones críticas DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects), las
cuales contienen detalles de revisiones sistemáticas que
evalúan los efectos de las intervenciones de atención
sanitaria y la prestación y organización de los servicios
de salud. Y se ha agilizado la publicación de la versión
de los artículos de forma online previa a su publicación
definitiva (http://renhyd.org/index.php/renhyd/issue/
view/35).

• En aras de mejorar la calidad del proceso editorial, a lo
largo de este año se han realizado 4 sesiones de trabajo de editores/as para mejorar el funcionamiento de la
revista. En dichas sesiones se detectó la necesidad de
contar con editores especializados que aportasen criterios de valor añadido de campos especializados para la
valoración temática, mejora en la información en el sistema y plazos de la evaluación de artículos, la necesidad
de fortalecer las cartas preformateadas de comunicación
entre editores/as, revisores/as y autores/as, así como la
necesidad de fortalecer las políticas y normas de publicación de la revista. En consecuencia, se invitó a formar parte del equipo editorial a 7 editores/as, se fijaron nuevos
plazos de entrega de revisiones de artículos y se reescribieron todas las cartas destinadas a la comunicación
entre editores/as, revisores/as y autores de la revista.
• Parte del equipo editorial asistió a las II Jornadas Internacionales de Revistas de Ciencias de la Salud realizadas los días 25 y 26 de noviembre en la facultad de
medicina de la Universidad Miguel Hernández, y cuyo
objetivo fue analizar los problemas que surgen, hoy día,
al editar revistas en ciencias de la salud, teniendo en
cuenta aspectos relacionados con la producción, difusión (tanto comercial como en Open Access) y consumo
de las mismas (citas en los nuevos trabajos).
• Este 2017 han participado más de 100 evaluadores expertos/as externos/as en la revisión por pares de artículos (http://www.renhyd.org/index.php/renhyd/about/
editorialPolicies#custom-5). Desde aquí se agradece a
todos/as ellos/as su desinteresada labor por incrementar la calidad de los artículos publicados en la Revista
Española de Nutrición Humana y Dietética.
A la luz de los avances realizados, quedan como nuevos retos:
• Favorecer la publicación en inglés. Se anima a los/as
autores/as al envío de manuscritos en inglés para que
puedan ser leídos por un mayor número de lectores/as
y mejorar así la visibilidad tanto de sus publicaciones
como de la revista.
• Revisar el Consejo Editorial y la incorporación de nuevos
revisores/as externos con su perfil de competencia temática y metodológica. En los próximos meses del año
2018 se abrirá una convocatoria solicitando a nuevos/as
revisores/as para manuscritos.
• Redacción de unas nuevas normas de publicación para
autores/as y la creación de documentos de ayuda tanto
para los editores/as como para los/as revisores/as para
mantener una mejor coordinación de la línea de trabajo
editorial. Asimismo, esta mejora influirá positivamente
en el proceso de publicación y la calidad metodológica
de los estudios publicados.
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• Promover la colaboración activa entre revistas hispanohablantes para obtener la excelencia en estándares de
publicación.
Es hora de volver a lo básico, de deshacer para rehacer; después de 20 años, volvemos donde todas las revistas empiezan. Para 2018, el Comité Editorial de la Revista Española de
Nutrición Humana y Dietética tendrá como prioridades: (a)
revisar el consejo editorial y la base de revisores/as externos para mejorar en los plazos y calidad de la evaluación de
artículos, (b) publicar una renovada guía para autores/as,
así como una nueva guía para revisores/as y una guía para
editores/as, (c) explicitar unas políticas editoriales acordes
a las recomendaciones internacionales, y (d) tender a una
mayor visibilidad de la revista y su producción. Estas tareas
agilizarán el trabajo editorial; reafirmará que la calidad de
evaluación no está reñida con plazos de toma de decisiones
más acotados y mejorará la experiencia de autores/as, revisores/as y editores/as.

¡Gracias a todas/os por hacerlo posible!

Comité Editorial de la Revista Española
de Nutrición Humana y Dietética
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