
N
uestra revista fue fundada en 1986 y los objetivos planteados en
aquellos a�os estuvieron dirigidos principalmente a disponer de
un medio propio de la SEAIC que sirviera de exponente de la

producci�n cient�fica de sus miembros. Con el paso de los a�os han va-
riado dr�sticamente las premisas que marcaron sus inicios: la capacidad
de obtener informaci�n r�pida de cualquier trabajo cient�fico publicado
y al mismo tiempo la cada vez mayor incidencia de trabajos cient�ficos
realizados en nuestro pa�s y publicados en revistas de alcance interna-
cional, han hecho variar los objetivos que debe tener la revista si quere-
mos tener un �rgano de difusi�n cient�fica reconocido. 

Partiendo de estas premisas se plantearon una serie de cambios es-
tructurales que se iniciaron con el cambio de nombre de la revista y con
la internacionalizaci�n de su Comit� Editorial, como primer paso hacia
m�s profundas modificaciones. El esfuerzo editorial iniciado en 1999 se
ha materializado en una serie de acciones que esperamos nos ayuden a
dar el paso definitivo para su catalogaci�n internacional. Ha sido muy
importante su difusi�n en los pa�ses de habla hispana y portuguesa, pro-
ceso que todav�a est� en fase de desarrollo, aunque nuestra intenci�n es
que a partir de este primer n�mero del a�o 2000 la revista pueda llegar
a todos los miembros de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma
e Inmunolog�a, labor facilitada por el hecho de que la revista es uno de
los �rganos oficiales de la SLAAI. Nuestra intenci�n es que Alergolog�a
e Inmunolog�a Cl�nica sea el nexo de uni�n cient�fica entre todos los
profesionales de lengua hispana y portuguesa y a ello dedicaremos to-
dos nuestros esfuerzos. Para conseguir esta difusi�n se han realizado las
previsiones para que la tirada de cada n�mero alcance los 4.000 ejem-
plares.

Ha sido importante tambi�n la edici�n electr�nica de la revista,
tanto en versi�n espa�ola como inglesa, con lo cual las posibilidades de
acceder a su contenido no tiene barreras f�sicas ni idiom�ticas. Dicha
edici�n es de libre acceso y adem�s se crear� una web propia de la re-
vista para poder acceder a la misma con mayor facilidad.

Nos quedaba por �ltimo adecuar su presentaci�n impresa. Durante
una serie de meses se ha trabajado en la nueva maquetaci�n de la revis-
ta. Nueva portada, nuevos tipos de letra, nueva presentaci�n de los art�-
culos, incluso nuevo tipo de papel utilizado para la impresi�n.

Sin embargo, ninguno de estos cambios tendr�a el menor significa-
do si no se acompa�a de unos contenidos cient�ficos de calidad. Conoce-
mos las dificultades que existen muchas veces para generar art�culos ori-
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ginales o revisiones de calidad pensados para su pu-
blicaci�n en esta revista. El hecho de tratarse de una
revista todav�a no indexada puede frenar a algunos
autores a remitir sus art�culos originales o revisiones,
siendo preferencial intentar su publicaci�n en revistas
internacionales indexadas. Aunque resulta comprensi-
ble este proceder, tambi�n cabe pensar que Alergolo-
g�a e Inmunolog�a Cl�nica tiene en la actualidad una
amplia difusi�n, a veces tanta o m�s que otras revis-
tas que s� est�n indexadas.

Ciertamente a la revista Alergolog�a e Inmuno-
log�a Cl�nica le falta realizar el paso definitivo de su
indexaci�n. Este es el objetivo marcado como meta

en esta nueva etapa y por ello los n�meros corres-
pondientes al a�o 2000 son los que se remitir�n para
su evaluaci�n a la National Library. Este es un reto
importante pero que no se puede abordar �nicamente
desde el trabajo editorial: es necesaria la cooperaci�n
de todo nuestro colectivo para que este objetivo se
convierta en realidad.

Por ello quiero pedir el esfuerzo profesional y
cient�fico a todos los profesionales de nuestra espe-
cialidad. La revista llegar� al nivel que entre todos
nos propongamos alcanzar y posiblemente ser�a in-
justificable desperdiciar una ocasi�n como la que te-
nemos actualmente.

E. Buend�a
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