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Artículo en español

Revista Española de Podología comienza este año con un 
proceso gradual de digitalización, moviéndose hacia el forma-
to electrónico único de la revista. Este abandono de la versión 
impresa se realizará de forma progresiva y ya ha comenzado 
en el último número de 2019 con una reducción del número 
de ejemplares impresos enviados. La revista únicamente será 
enviada en su versión impresa a aquellos podólogos que así lo 
solicitaron tras la encuesta realizada por el Consejo General el 
pasado año. Durante este año (2020) y el año siguiente (2021) 
la revista será publicada en formato digital y la versión impre-
sa de la misma será enviada únicamente a aquellos podólogos 
que lo hayan solicitado. A partir del año 2022 la revista se pu-
blicará única y exclusivamente en formato digital y se aban-
donará la versión impresa de la revista de forma definitiva. 

Las ventajas de la publicación electrónica son múltiples. 
Este cambio permitirá al Consejo General reducir el impacto 
ecológico que suponía la revista y los costes asociados a la im-
presión y envío de la revista en formato papel. La revista mejo-
rará su difusión haciéndola más globalizada y favoreciendo su 
diseminación en otros campos nacionales e internacionales a 
los que no llegaba con la versión impresa de la misma. Tanto 
en redes sociales como en la propia página web de la revista, 
los lectores pueden interactuar con comentarios u opiniones 
que permiten una comunicación con los lectores de forma 
directa, mejorando el feedback, y también este cambio per-
mite aumentar el contenido interactivo de la revista, especial-

mente con la inserción de vídeos que podrán publicarse como 
archivos adjuntos en los artículos. 

Revista Española de Podología nació en el 1968 y cumple 
este año 52 años. Como la revista más relevante de la podo-
logía en nuestro país durante todos estos años, su evolución 
ha ido paralela al crecimiento profesional de la podología en 
España. El abandono de la versión impresa supone una de 
las modificaciones más sustanciales para Revista Española de 
Podología, ya que se lleva realizando impresión de la misma 
puntualmente desde su nacimiento. Considerando la evolu-
ción digital que existe en el horizonte científico actual, es muy 
evidente que todas las revistas están abocadas a convertirse, 
antes o después, en medios de publicación digitales. En la ac-
tualidad, los autores e investigadores científicos han realizado 
una transición usando internet y la publicación digital como 
principales vehículos para conducir la investigación académi-
ca, y como su método preferido para diseminar sus trabajos 
de investigación realizados. La publicación digital es el futu-
ro y también el presente de las publicaciones académicas, y 
actualmente cada vez más los lectores prefieren acceder a 
las revistas a través de su formato electrónico, quedando la 
edición impresa actualmente obsoleta. 

Un saludo,

Javier Pascual Huerta
Redactor Jefe. Revista Española de Podología  


	Revista Española de Podología abandona la versión impresa
	Revista Española de Podología gives up its printed journal version 

	Pandemia global, COVID-19 y podología
	Global pandemic, COVID-19 and podiatry

	Análisis baropodométrico de las asimetrías en los miembros inferiores en niños de 4 a 16 años: estudio observacional descriptivo
	Baropodometric analysis of asymmetries in the lower limbs in children aged 4 to 16 years: 
a cross-sectional study
	Carlos Dolz Peris1, Antonio Gómez Bernal2, Javier Alfaro Santafé2, Alejandro J. Almenar Arasanz2 
y Francesc Boscá Muñoz1


	Técnica quirúrgica “Ruiz”.  Innovación para corregir la uña involuta y la onicocriptosis
	“Ruiz” surgical technique. Innovation for correction of pincer nails and onychocryptosis
	María del Mar Ruiz Herrera1 y Julio López Morales2†


	Estudio sobre la efectividad de las ortesis plantares en las patologías más frecuentes del pie
	Study of the effectiveness of foot orthoses in frequent foot pathologies
	Isabel María Arias Martín1, Amanda Páez Tudela1, Yolanda Molina Salas2, Pedro V. Munuera Martínez1


	Análisis de la rigidez del primer radio en bipedestación con un nuevo dispositivo: estudio exploratorio de viabilidad
	Analysis of stiffness of the first ray during weightbearing with a new device: a feasibility exploratory study
	Sergio Miralles Ruíz1, Víctor Mateos Selma1 y Javier Pascual Huerta2


	Estudio observacional de la distensión de la grasa plantar en pacientes sanos en sedestación, carga bipodal y monopodal
	Observational study of the plantar fat pad distension in healthy patients in sitting position, bipodal and monopodal standing 
	Javier Ramos-Ortega1, Juan Agustín Martín Jiménez2, María José Manfredi Márquez3, 
Gabriel Domínguez Maldonado1, Bárbara Pineda Bascón4 


	Efectos en el equilibrio y confort de un calcetín estabilizador en pacientes con diferentes alteraciones neurológicas
	Effects of a stabilizer sock in balance in patients with different neurologic diseases
	Gema Gormaz López1, Laura Paniagua Muñoz2 y Alfonso Martínez-Nova1


	¿Cómo recomendar calzado deportivo a pacientes que practican running? Desde la evidencia científica a la experiencia clínica
	How to give advise on footwear to running patients? From scientific evidence to clinical experience
	Manuel Mosqueira Ourens


	Abordaje multidisciplinar de úlceras neuroisquémicas; 
a propósito de un caso
	Multidisciplinary approach to neuroischaemic ulcers; a case report
	Eduardo Simón Pérez1, Miguel Ángel Mellado Sanz2, José Ignacio Rodríguez Mateos3, David Alonso Peña3, Clarisa Simón Pérez4 y Celia Miñón Santamaría3



