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Con este número, la R evista de Oncología cumple 2 años
de vida en su nueva etapa editorial.Si bien el tiempo
transcurrido es corto, ha sido suficiente para que el
lector haya podido apreciar una sensible mejoría 
en su formato y contenido. No sólo se ha mejorado en
cuanto al rigor en la evaluación y selección de artícu-
los, sino también en su contenido y su presentación.
La admisión del formato bilingüe es un detalle más
en una larga lista de mejoras introducidas que ha te-
nido como resultado más importante el reconoci-
miento tanto nacional como internacional. El primer
paso en una labor de asentamiento y proyección in-
ternacional ya se ha producido con la inclusión en los
primeros bancos de datos, y muy pronto se estará en
disposición de abordar empresas de mayor calibre.
Desde esta tribuna queremos expresar nuestro agra-
decimiento muy especialmente a todos los colabora-
dores, autores y evaluadores anónimos que han per-
mitido llevar a la práctica esta empresa con el rigor y
calidad científica necesarios e imprescindibles.
Ya desde el principio se fijaron un serie de objetivos
básicos, tales como conseguir la regularidad necesa-
ria para ser considerada como una revista madura y
asentada. Por otra parte, desde su primer número se
ha conseguido alcanzar un excelente nivel de calidad
científica y una equilibrada distribución por seccio-
nes. Por último, los reajustes necesarios para que la
difusión sea correcta y llegue no sólo a todos los
miembros de la FESEO, sino a las bibliotecas de los
centros de investigación y hospitalarios nacionales, es
ya una realidad. Todas estas mejoras sustanciales en
la gestión y la presentación de la Revista de Oncología
con respecto a su edición anterior nos permiten
augurar un futuro lleno de optimismo.
A pesar de los avances objetivos y las realidades pre-
sentes, R evista de Oncología aspira a conseguir otros
o b j e t i vos más ambiciosos, que se irán instalando en
su modus operandi de forma progresiva. Abrirse un
hueco digno en el panorama de la bibliografía onco-
lógica internacional es una empresa difícil, como ha
sido reflejado recientemente en nuestras propias pá-
ginas por el doctor Martin Murphy, Executive Editor
de una de las revistas oncológicas prestigiosas de
m ayor pujanza en la actualidad. El objetivo de con-
vertir R evista de Oncología en el principal referente
bibliográfico para los oncólogos e investigadores de
habla hispana es un objetivo prioritario que necesita-
rá el apoyo y colaboración de muchos de nuestros

lectores actuales y futuros. Sin embargo, y de la mis-
ma manera que el oncólogo ha adoptado como una
herramienta más de trabajo para potenciar su capa-
cidad de comunicación el idioma inglés, éste se ha
incorporado como un elemento importante dentro
del esquema de trabajo de R evista de Oncología. E s t e
paso es una necesidad para poder emprender con
éxito la siguiente etapa de asentamiento internacio-
n a l . Baste mencionar aquí que si se analizan las re-
vistas científicas en el ámbito de la Oncología con un
índice de impacto igual o superior a uno, observa-
mos que todas ellas (unas 70) están escritas en in-
glés. Revistas oncológicas nacionales de larga tradi-
ción editadas en otros idiomas (como el B u l l e t i n
francés o el Tumori italiano) no han podido competir
con la universalización del inglés como idioma inter-
nacional de comunicación científica. Por ello, R ev i s t a
de Oncología estimula la presentación de artículos en
este idioma aunque manteniendo su carácter bilingüe.
Esto último puede ser particularmente interesante si
tenemos en cuenta el convenio de colaboración e n t r e
FESEO y el Instituto Nacional de Cancerología de
México, del que se informará ampliamente en el pró-
ximo número de la Revista. Queda también abierta la
puerta a nuevos acuerdos que amplifiquen aún más
el ámbito de su difusión e influencia. R evista de On-
cología aspira, por tanto, a convertirse en la primera
r evista internacional de Oncología de habla no ingle-
sa, una empresa que está en nuestras manos poder
c o n s e g u i r.
En este número también se puede apreciar la inclusión
de algunas mejoras técnicas que hemos considerado
necesarias. La recepción de un elevado número de Ca r-
tas al Editor con un formato claramente similar al de
las tradicionales Notas Clínicas de otras revistas onco-
lógicas internacionales nos ha convencido de su nece-
saria inclusión como sección independiente. Esta nueva
sección aparece en este número como «Notas Cl í n i c a s » .
Abrimos también la nueva designación «Co r r e s p o n d e n-
cia» para incluir aquellos comentarios, glosas o críticas
a trabajos publicados en la R evista y que no puedan
considerarse como comunicaciones clínicas.
Con la satisfacción por lo realizado y con la esperan-
za puesta en la consecución de los objetivos pendien-
tes, reiteramos nuestro agradecimiento a todos nues-
tros colaboradores.
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