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La Red de Editores Nacionales (Editors’ Network) de 
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) definió su 
misión en una declaración conjunta publicada en las 
diversas revistas nacionales de cardiología de Europa 
en 2008. (1) La Red de Editores actualmente está 
estudiando la forma en que sus publicaciones puedan 
conseguir una influencia más amplia en el campo de 
la formación médica de posgrado.

La necesidad que tienen los cardiólogos de conti-
nuar aprendiendo durante toda su vida profesional 
seguirá siendo esencial. De hecho, el reconocimiento 
de la necesidad de formación continua ya fue señalado 
por Hipócrates mucho antes de que la propugnaran 
los especialistas en formación médica y los departa-
mentos de relaciones públicas. “Ars longa, vita brevi 
s” es la traducción al latín de la observación hecha por 
Hipócrates acerca de que, para un médico, la necesi-
dad de continuar aprendiendo el arte de la medicina 
persiste durante toda su vida profesional. En la Edad 
Media, en el corazón de las universidades, se senta-
ron las bases de la práctica médica ética de nuestros 
tiempos; el futuro a largo plazo de la profesión médica 
se fundamentó en el concepto de los médicos como 
hombres y mujeres centrados en el aprendizaje y el 

conocimiento, en vez de ser simples proveedores de 
remedios sin base científica.

¿Cuál es, entonces, la relación entre el editor de 
una revista nacional de cardiología de nuestros días, 
encorvado ante la pantalla de su ordenador, y su pre-
decesor medieval, el abad, encargado de la biblioteca 
de la universidad que elige los libros para facilitar el 
conocimiento académico? La diferencia más obvia es, 
evidentemente, que Internet proporciona a los autores 
actuales un acceso fácil al editor y, por consiguiente, 
éste se ve obligado a juzgar y tomar decisiones sobre 
un número mucho mayor de manuscritos que el que su 
predecesor tenía que valorar (Figura 1). Sin embargo, 
este esfuerzo académico puede ser muy fructífero al per-
mitirle al editor acumular un conocimiento actualizado 
que lo capacita para determinar qué autores combinan 
mejor los conocimientos de medicina cardiovascular y 
el estilo adecuado que les permitiría comunicarlos de 
una forma fidedigna a los médicos que desean aprender.

¿Cuáles son las características de los médicos que 
desean aprender? Como adultos que son, prefieren 
un enfoque autodirigido, en el que identifiquen sus 
propias necesidades de formación, formulen objetivos 
de aprendizaje, identifiquen los recursos para alcanzar 
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esos objetivos y evalúen su propio aprendizaje. (2) Las 
revistas médicas aportan un recurso de fácil acceso 
para alcanzar los objetivos de la formación autodirigi-
da, en especial a través de sus artículos editoriales y 
de revisión, pero su valor depende de manera crucial 
de la calidad de sus contenidos, que a su vez depende 
de los tres factores siguientes:
1. Elección del tema: Lo ideal es que se base en un 

programa curricular. El core currículum de la ESC 
pretende proporcionar un marco de referencia para 
la formación médica continua del cardiólogo general 
europeo. Para que la cobertura de la formación sea 
completa, es necesario abordar tanto las cuestiones 
principales como los temas más periféricos y, por lo 
tanto, habrá que tener en cuenta la necesidad de 
realizar actualizaciones, en especial en los campos en 
que se producen nuevos descubrimientos con mayor 
rapidez.

2. Elección del autor: Los editores se encuentran en 
una situación privilegiada para elegir de entre los 
autores actualmente activos a los que sean más 
capaces de formar a otros en función de su dominio 
de una subespecialidad y su pericia en la redacción. 
Una presentación clara debe combinarse con el rigor 
intelectual y las afirmaciones realizadas deben estar 
respaldadas por la evidencia derivada de una evalua-
ción crítica de la bibliografía médica pertinente.

3. Presentación: Debe diseñarse de manera que ayude 

a estimular al lector, utilizando un contenido muy 
estructurado, ilustraciones relevantes, recuadros 
con presentaciones de resúmenes y bibliografía co-
mentada que le permita al lector acudir al material 
de origen como referencia.
Sin embargo, los adultos que quieren aprender 

piden a las revistas médicas algo más que comenta-
rios y artículos de revisión de alta calidad. También 
necesitan un mecanismo de retroalimentación en 
su formación, proporcionado por organizaciones de 
acreditación, cuyo objeto es consolidar su aprendizaje 
y obtener los créditos de formación médica continua 
(CME) que en muchos países ya se están convirtiendo 
en una exigencia esencial para los médicos en ejerci-
cio. El European Board for Accreditation in Cardio-
logy (EBAC), por ejemplo, exige que los cardiólogos 
obtengan un mínimo de 250 créditos de CME en un 
período de 5 años, y 125 de dichos créditos deben ser 
“CME externos”, es decir, procedentes de actividades 
externas formalmente planificadas, como los artículos 
educativos. (3) La política de acreditación del EBAC 
respecto de los artículos de CME se resume en la 
Tabla 1 e incluye la exigencia de “un instrumento 
de evaluación objetivo”, para el que se recomienda el 
empleo de un cuestionario con preguntas de opción 
múltiple (MCQ, por sus siglas en inglés) disponible 
online. Los artículos de más de 3.500 palabras y con 6 
MCQ se consideran equivalentes a 1 hora de actividad 
de formación y proporcionan 1 crédito de CME.

Casi todas las revistas nacionales de cardiología de 
Europa incluyen artículos de revisión de alta calidad 
(4-7) (Tabla 2). Heart, la revista de cardiología inter-
nacional que se publica en el Reino Unido, ha sido 
líder en el campo de la formación basada en revistas 
médicas desde hace 10 años (8) y actualmente contiene 
más del 95% de los artículos de formación continua que 
aportan créditos de CME en el sitio web del EBAC. Su 
sección de formación continua tiene su funcionamiento 
semiautónomo dentro de la revista, bajo la dirección de 
un editor específicamente dedicado a esta labor y un 
equipo de asesores especialistas. La formación continua 
de Heart es de libre acceso a través de los sitios web de  
Heart y de la ESC; (9, 10) sus artículos se encuentran 
entre los que reciben un número mayor de visitas de 

Fig. 1. 

Tabla 1. Resumen de los criterios del EBAC para la acreditación 
de artículos de CME

– autores reconocidos internacionalmente

– Declaración de conflictos de intereses

– ausencia de publicidad en el artículo

– inclusión de un instrumento objetivo de evaluación (cuestio-
nario con preguntas de opción múltiple)

– Sistema de obtención de certificación de cme a través de la 
Web si se responde correctamente un 60% de las preguntas 
o más
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Tabla 2. Cuestionario sobre 
aspectos de la formación con-
tinua: revistas cardiovasculares 
de sociedades nacionales de 
la ESC

entre todos los artículos de revistas y aparecieron de 
manera uniforme dentro de los primeros diez lugares 
de los más descargados de la web en 2008. (11-15) 
También otras revistas nacionales de cardiología 
incluyen un contenido de formación continua de alta 

A. Artículos publicados actualmente

el 84% de las revistas publican editoriales (el 63% con revisión externa)

el 92% de las revistas publican artículos de revisión (el 83% con revisión externa)

el 82% de las revistas publican suplementos (el 62% con revisión externa)

B. Directrices para la práctica clínica (CPG)

el 79% de las revistas publican cpG:

 - 67% cpG nacionales

 - 73% cpG de la eSc:

 - 50% traducidas a idiomas nacionales

 - 36% en inglés

 - 14% traducidas a idiomas nacionales y en inglés

C. Formación médica continua (CME)

el 42% de las revistas tiene programas de cme

el 32% de las revistas obtienen créditos de cme nacionales

el 76% de las revistas estarían interesadas en obtener créditos de cme de la eSc

D. Interés en otros materiales de formación adicionales

el 92% de las revistas interesadas en artículos de formación conjuntos de la eSc

el 92 % de las revistas interesadas en la publicación “ocasional” de materiales de formación directa-
mente organizados por la eSc

el 71% de las revistas consideran que el material de formación no tiene por qué ser diferenciado o 
estar centrado en el país

el 82% de las revistas creen que debe cubrirse la formación tanto de pregrado como de posgrado

ESC: European Society of Cardiology. El Editors’ Network Nucleus diseñó un cuestionario de 38 preguntas que 
se envió a los editores de revistas nacionales de la ESC (44 sociedades nacionales y 16 sociedades afiliadas). Se 
obtuvieron datos de 38 revistas nacionales (33 revistas de sociedades nacionales [tasa de respuesta, 75%] y 5 
revistas de sociedades afiliadas).

calidad y proporcionan créditos locales de CME (16, 
17) (Tabla 2). La Red de Editores de la ESC brinda 
ahora una oportunidad real de extender estas inicia-
tivas de formación a través de las revistas nacionales 
de cardiología de Europa. (10)
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APÉNDICE

Nombres de las revistas (por país de origen, en orden alfabético) y miembros (editores jefes de la Editors’ Network)

Sociedad nacional  Revista Editor Jefe

austrian Society of cardiology  Journal für Kardiologie* Kurt Huber
belgian Society of cardiology acta cardiologica Hugo ector 
  patrizio Lancellotti
association of cardiologists of 
bosnia and Herzegovina medicinski arhiv izet masic
croatian cardiac Society Kardio List mario ivanusa
cyprus Society of cardiology cyprus Heart Journal Loizos antoniades
czech Society of cardiology cor et Vasa michael aschermann
Danish Society of cardiology cardiologisk Forum Jørgen Videbæk
estonian Society of cardiology Seminars in cardiovascular medicine** aleksandras Laucevicius
Finnish cardiac Society Sydänääni (Heart beat) pirjo mustonen
French Society of cardiology archives des maladies du cœur 
 et des vaisseaux pratique  Jean-Yves artigou
Hellenic cardiological Society Hellenic Journal of cardiology panos Vardas
  christodoulos Stefanadis
italian Federation of cardiology Journal of cardiovascular medicine  massimo chiariello
  Giornale italiano Di cardiologia
  Leonardo bolognese
Latvian Society of cardiology Seminars in cardiovascular medicine** aleksandras Laucevicius
Lithuanian Society of cardiology Seminars in cardiovascular medicine** aleksandras Laucevicius
Netherlands Society of cardiology Netherlands Heart Journal  ernst e. van der Wall
Polish Cardiac Society Kardiologia Polska - Polish Heart Journal Piotr Ku�akowski
portuguese Society of cardiology revista portuguesa de cardiologia Fausto J. pinto
romanian Society of cardiology revista românã de cardiologie eduard apetrei
russia Fed Society of cardiology cardiovascular therapy and prevention rafael G. Oganov
 rational pharmacotherapy in cardiology rafael G. Oganov
Slovak Society of cardiology Kardiológia Gabriel Kamensky
Spanish Society of cardiology revista española de cardiología Fernando alfonso
Swiss Society of Cardiology Kardiovaskuläre Medizin  Thomas F. Lüscher
  médecine cardiovasculaire
  rené Lerch
tunisian Society of cardiology cardiologie tunisienne Habib Haouala
turkish Society of cardiology archives of the turkish Society of cardiology Vedat Sansoy
ukrainian association of cardiology ukrainian Journal of cardiology Valentin Shumakov
british cardiovascular Society Heart adam timmis

Sociedad afiliada a la ESC

argentine Society of cardiology revista argentina de cardiología carlos Daniel tajer
Hong Kong college of cardiology Journal of the Hong Kong college of cardiology chu-pak Lau
mexican Society of cardiology archivos de cardiología de méxico manlio márquez
Heart association of thailand thai Heart Journal rungroj Krittayaphong
Venezuelan Society of cardiology avances cardiológicos Kaduo arai

* No es una revista oficial de una sociedad nacional, pero es una revista de cardiología importante en Austria.
** Revista común de los países bálticos.


