
EEDDIITTOORRIIAALL

635

L a situación de las revistas nacionales europeas pasa por un
momento delicado. La hegemonía de la lengua inglesa en la lite-
ratura científica urológica es aplastante. Hace unos años el

Journal of Urology era la revista urológica más consultada.
Recientemente el European Urology ha ido ganando en factor impacto
y ha conseguido mitigar, de algún modo, el predominio de la revista
americana. Esta mejoría ha llevado como consecuencia un debilita-
miento de las revistas nacionales. La revista de urología francesa ha
desaparecido y la italiana también, nombrando al European Urology su
órgano oficial de difusión. En la actualidad, de los grandes países euro-
peos, se mantienen la revista alemana y la nuestra.

En la asamblea general del pasado Congreso Nacional de Urología
celebrado en Oviedo, la junta de la Asociación Española de Urología, a
través de su Presidente, solicitó a los asistentes permiso para iniciar los
trámites institucionales y administrativos necesarios para la unificación
de la revista Actas Urológicas Españolas con sus homólogas de los paí-
ses sudamericanos. La idea era crear una revista única hispano ameri-
cana con la intención de mejorar el nivel científico de nuestro órgano ofi-
cial de difusión. A la vez, serviría para posicionarla como una revista
fuerte de urología en lengua hispana que equilibrase, de alguna manera,
la situación de predominio de la lengua inglesa en la literatura científica. 

La propuesta suscitó un debate muy activo a favor y en contra de la
medida entre los asistentes. Muchas fueron las opiniones vertidas y
salieron a la palestra temas muy diversos. Se puso en tela de juicio el
nivel científico de la revista, su papel dentro de la urología española, la
conveniencia de la unificación en este momento. También se cuestionó
sobre cómo y en qué condiciones se realizaría la unificación, si el idioma
portugués estaría junto al español, el nombre que tendría, cómo se diri-
giría etc. Como director de Actas Urológicas Españolas, me alegró com-
probar el extraordinario interés y preocupación que suscitaba el futuro de
la revista y así lo expresé públicamente. Quedo reflejado que, al menos
entre los asistentes a la asamblea, la revista era sentida como algo pro-
pio que había que proteger, defender y mimar. Era necesario pensar muy
bien y con cuidado antes de iniciar cualquier paso hacia la unificación.
El debate concluyó con la paralización de la iniciativa y la apertura de un
periodo de reflexión y debate interno. De esta forma, todos los urólogos
españoles podrían expresar sus opiniones y proponer todas aquellas
ideas que considerasen oportunas sobre el asunto.

La revista Actas Urológicas Españolas, como órgano de difusión de
nuestra asociación, abre una sección especial para que todos aquellos
urólogos que deseen expresar su opinión sobre este tema puedan
hacerlo con entera libertad. Todas las cartas recibidas serán publica-
das en esta sección para fomentar el debate y poder llegar a propues-
tas de consenso. Iniciamos esta sección con la carta mandada por el
doctor Carlos Allepuz del Hospital Miguel Server de Zaragoza. Como
director le quiero expresar mi sincero agradecimiento por su interés y
por aportarnos sus ideas que seguro servirán de reflexión y ayuda.
Igualmente, expreso mi agradecimiento por adelantado a todos los uró-
logos que se animen a seguir con el debate.
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