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La Revista de la Sociedad Española del Dolor (RESED) fue fundada en 1994 por la Sociedad
Española del Dolor, cuyo objetivo consiste en difundir aquellos trabajos, tanto en
castellano como en inglés, que traten sobre el concepto, la etiopatogenia, la anatomía

patológica, clínica, diagnóstico y tratamientos de las enfermedades que cursen con dolor,
siendo sus áreas de interés las unidades del dolor, anestesia y reanimación, neurocirugía,
atención primaria y todas las especialidades involucradas en el tratamiento del dolor.
Hace un tiempo atrás, RESED publicó el siguiente artículo denominado “A propósito del
nuevo sistema de envío de manuscritos” (1), donde se plasmaron los beneficios enfocados
en la mejora de su formato web (www.resed.es) desde la perspectiva tanto de un
investigador como de un lector de la revista.
En el mencionado artículo se puede apreciar que ambos puntos de vistas convergen en
que el uso de la nueva plataforma de envío de manuscritos es bastante simple e intuitiva
al momento de navegar en ella (1). Por tal motivo, dentro de los puntos destacados
encontramos que la plataforma de envío de manuscritos permite a los investigadores
hacer un seguimiento on line de las investigaciones enviadas para su evaluación y, una vez
aceptado el trabajo de investigación, se le asigna un “Digital Object Identifier” (o más
conocido como DOI, una forma de identificar un objeto digital, como una revista, algún
capítulo de un libro electrónico “x” sin importar su URL; por tal motivo, si esta cambia, el
objeto sigue teniendo la misma identificación), lo que se traduce en que cualquier lector
de RESED pueda descargar una versión previa del trabajo de investigación, o como es
denominada por la revista “Prepublicación”, y citar la investigación en la hoja de vida,
incluso cuando aún no es publicado por RESED (1).
La puesta en marcha del nuevo formato de envío de manuscritos en la RESED da sus
primeros pasos en enero del 2016, la cual nace con la intención de mejorar la trazabilidad
de los artículos de investigación que son enviados a la revista, también para facilitar la
relación con los autores, acortar los tiempos de revisión por parte de la revista e incluir un
sistema on line con DOI tras su aceptación. Por tal motivo RESED, con su nuevo sistema de
envío de manuscritos, estaría evolucionado al mismo ritmo de las mejores revistas a nivel
mundial en el ámbito científico. Por ahora, dentro de los desafíos pendientes por parte de
la revista, está el poder generar una edición en inglés, pero para poder lograr tal objetivo,
RESED necesita que nosotros los investigadores y clínicos, aportemos conocimiento desde
nuestra área (recordar que todos formamos parte de estos cambios).

Por tal motivo, se hace la invitación a formar equipos de trabajos y apuntar a potenciar la
revista desde las distintas áreas del conocimiento (investigación multidisciplinaria del
dolor).
Para concluir creemos que, en estos 18 meses desde la puesta en marcha de la plataforma
de envío de manuscritos, RESED se ha transformado con una mayor agilidad para el
investigador al momento de enviar investigaciones científicas. También estos avances en
la revista se pueden traducir en una disminución de los tiempos de respuesta por parte de
los revisores y/o editores al momento de realizar las revisiones pertinentes de los
documentos enviados. Creemos también que, con el nuevo sistema de envío de
manuscritos, RESED ha evolucionado a una plataforma extremadamente sencilla, tanto
para navegar como para el envío de manuscritos.
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