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Dejamos atrás un año complicado en todos 
los ámbitos, en el social, en el económico, en el 
sanitario y con grandes repercusiones personales. 
El reto médico en el que nos encontramos nos 
pone a prueba en todos los niveles y tareas y va a 
condicionar nuestra actividad en 2021.

Durante 2020, entre las dificultades, Revista 
ORL ha continuado su labor editorial con progre-
sos evidentes.

La actualización a la nueva versión del sistema 
OJS (Open Journal Systems) [1] ha sido un esfuerzo 
de Ediciones Universidad de Salamanca, que se 
ve recompensado por la mayor sencillez de la 

actividad editorial para todos, autores, revisores y 
editores. El nuevo sistema, además, permite relacio-
nar la identidad de los autores con su identificador 
ORCID [2] lo que facilita que cada autor mantenga 
su información pública actualizada evitando confu-
siones con otros autores. También el nuevo sistema 
facilita la conexión con Publons [3] y de esta forma 
el acceso a revisores externos que sin duda mejorará 
la calidad de los contenidos de Revista ORL.

Además de su consolidación en ESCI-Wos 
(Emerging Sources Citation Index - Web of Science), 
Revista ORL ha sido indexada en SciELO (Scientific 
Electronic Library Online) y en el buscador BVS 
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(Biblioteca Virtual en Salud) [4-7]. WoS y BVS, 
con sus nuevos sistemas de búsqueda, ofrecen 
una potencia muy superior a otros buscadores 
biomédicos tradicionales porque comprenden 
literatura médica europea e iberoamericana además 
de Medline.

No podemos perder de vista el objetivo y 
misión de Revista ORL desde que nació en 2010: 
facilitar la publicación a los autores y la comuni-
cación científica. La orientación a incrementar las 
revisiones bibliográficas y revisiones sistemáticas 
asociadas a cualquier otro tipo de artículo (espe-
cialmente casos clínicos o técnicas de diagnóstico 
o tratamiento) es probablemente la mejor forma 
de incrementar la difusión del conocimiento (en 
ocasiones asociado a cursos de formación como 
son la Reunión del Grupo de Otoneurología o el 
curso de Bases de Tiroidología y Paratiroidolo-
gía en cirugía e tiroides y paratiroides [8] cuyas 
ponencias en artículos se publican en Revista ORL 
y que pretenden ser un ejemplo para el resto de 
actividades formativas).

La adaptación de la formación a formatos 
virtuales ha sido otro reto que hemos superado. 
Las jornadas JAsPE en su 8ª edición, celebradas 
en diciembre de 2020 por videoconferencia ha 
incrementado el número de participantes respecto 
a las ediciones presenciales y ha abierto posibili-
dades de trabajo multidisciplinar creándose un 
grupo de lectura crítica (GLC), que sin duda alguna 
va a ayudarnos a mejorar la actividad editorial y 
la calidad asistencial que ofrecemos a nuestros 
pacientes, objetivo último de la actividad médica 
en cualquiera de sus facetas. Los miembros del 

GLC aportarán artículos de interés que se anali-
zarán en al menos cuatro reuniones virtuales en 
directo acreditadas coordinadas por un experto 
en lectura crítica.

El título de este editorial resume el objetivo de 
este año que comenzamos con la certeza de que el 
entrenamiento en la lectura crítica nos ayudará 
a tomar las mejores decisiones ante problemas 
concretos y a incrementar y mejorar la calidad de 
los contenidos de Revista ORL.

En nombre del equipo editor de Revista ORL, 
solo me queda desear lo mejor para todos nuestros 
colaboradores y lectores en este año que comen-
zamos, y recordar que Revista ORL permanece 
atenta, abierta y comprometida como espacio de 
encuentro y colaboración.
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