
EDITORIAL
Mejoras en la Revista de Toxicología

La Revista de Toxicología, órgano oficial de la Asociación Española de Toxicología, publicada 
d e s d e  1 9 8 3 ,  d i s p o n e  d e  u n  n u e v o  s i t i o  e n  I n t e r n e t  e n  l a  d i r e c c i ó n  
http://ojs.easyapps.es/index.php/revtoxicol/. Se trata de un nuevo paso en la política de acceso abierto, 
que es uno de los principales catalizadores de la visibilidad de las revistas. En los últimos meses se ha ido 
realizando el volcado individual de los artículos previamente publicados, lo que está facilitando en gran 
medida su localización tanto a partir del sitio web como a través de buscadores generales. Como 
consecuencia de gran importancia para nuestra revista, se está incrementando su visibilidad y el impacto 
de los artículos publicados. Animamos a que investiguen el ágil sistema de búsqueda, ya que de seguro 
descubrirán artículos de gran interés.

El presente número de la Revista de Toxicología es el primero de la misma que ha sido 
gestionado gracias a al nuevo sistema Open Access a partir de la citada dirección. Ha precisado de un 
gran número de cambios a las características propias de la revista y de la realización de diferentes tipos 
de pruebas. En este sentido queremos agradecer a autores, revisores y al Dr. Oscar Herrero por habernos 
ayudado en este proceso de adaptación y optimización del sistema, que ha ralentizado inicialmente el 
proceso de revisión y publicación. Una vez incluidos los manuscritos en el sistema los editores 
realizamos la asignación de al menos dos revisores para cada manuscrito, seleccionados de acuerdo al 
área toxicológica específica del mismo. El sistema recuerda periódicamente a los revisores la petición 
de revisión, la cual realizan mediante el mismo acceso informático. Una vez concluídas las revisiones, 
los editores trasmitimos a los autores las consideraciones planteadas en forma anónima por los revisores 
y, en su caso, solicitamos una versión revisada del manuscrito. Cuando los autores insertan la nueva 
versión, el proceso se inicia de nuevo hasta que se produce la decisión definitiva. Se trata sin duda de una 
gran mejora que simplifica el contacto con los revisores y autores y el seguimiento de las numerosas 
versiones que se generan a partir del manuscrito inicial. 

Por otra parte también queremos llamar la atención en que algunos artículos se publican en 
inglés. Aunque no deseamos que la revista cambie totalmente de idioma de publicación, entendemos 
que es una acertada decisión de la Asociación Española de Toxicología que coexistan artículos en 
español e inglés, lo que puede ayudar a aumentar la visibilidad de los artículos publicados en la misma. 

Desde el punto de vista editorial y para tratar de contribuir con el objetivo de incrementar el 
factor de impacto de nuestra revista, nos permitimos solicitar que se citen artículos de la Revista de 
Toxicología siempre que se realicen publicaciones de cuaquier tipo.

En relación al contenido, este número se configura básicamente como una Monografía en 
Toxicología Veterinaria. Se trata de una nueva iniciativa de la Asociación Española de Toxicología 
enfocada a promover el desarrollo y difusión de investigaciones en las diversas áreas toxicológicas a 
través de sus secciones específicas, que se inicia, en este caso, con la sección de Toxicología Veterinaria, 
coordinada por el Prof. Antonio Juan García Fernández. La temática de los artículos es muy variada y 
complementaria. Se incluyen, por ejemplo, revisiones de intoxicaciones en fauna silvestre, aves y 
animales domésticos. Mientras que unos artículos se centran en aspectos de analítica toxicológica, otros 
contemplan aspectos clínicos o de mejoras en los protocolos del tratamiento de intoxicaciones y otros 
son estudios experimentales. No se pueden olvidar los estudios de monitorización ambiental, que 

Rev. Toxicol. (2012) 29 1

Editorial

Revista dea
tox

e



Rev. Toxicol. (2012) 292

Editorial

completan así una visión general de las principales áreas de trabajo e investigación en toxicología 
veterinaria.
Además se incluyen las Actas de las Jornadas de Formación en Toxicología 2012, que organizó el 
equipo de la Profa. Guillermina Font en la Universidad de Valencia. El número (63) y calidad de las 
comunicaciones reflejan el gran interés de AETOX en promover la investigación y las mejoras en la 
docencia, así como la adaptación adecuada de las asignaturas de Toxicología ante los retos y 
oportunidades que supone el Espacio Europeo de Educación Superior.
Por último, consideramos que la revista debe contribuir a la difusión de obras de interés toxicológico, 
por lo que se realiza además la revisión de dos libros de temáticas toxicológicas.
Deseamos sean útiles y que disfruten de la lectura de los trabajos, animando al envío de manuscritos de 
calidad para su publicación.
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