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EDITORIAL
Artículo en español

Número especial conmemorativo de los 50 años
de la Revista Española de Podología

No ocurre a menudo que una revista cientíﬁca alcance la
cifra de 50 años de publicación continua en una disciplina.
He tenido la gran fortuna de coincidir en esta fecha como Editor Jefe de la revista y considero un grandísimo honor poder
realizar esta carta editorial de introducción de este número
conmemorativo de los 50 años de la que ha sido, y sigue
siendo actualmente, la revista cientíﬁca más importante de
la podología en España.
En enero de 1968 se publicaba el primer número de la Revista Española de Podología con la publicación de 3 únicos artículos: 1) la reglamentación de la espacialidad con el Decreto
727/1962, de 29 de marzo; 2) la reglamentación de las escuelas de podología por la Orden de 22 de noviembre de 1963
por el Ministerio de Educación Nacional y, 3) el programa de
estudios de las escuelas de podología. A partir de ahí la revista comenzó un largo camino que ha tenido muchos cambios
en su dirección y en sus redactores, con diversas épocas, en
lo que ha sido una historia compleja y fascinante ligada a la
historia de nuestra profesión. Martín Rueda Sánchez y Virginia
Novel i Martí, ambos como antiguos directores de la revista,
nos exponen parte de este proceso en dos cartas editoriales
al comienzo de este número especial.
Para celebrar este número especial conmemorativo, el
Comité Editorial ha querido rescatar un total de 8 artículos
publicados a lo largo de la historia de la revista que podrían
denominarse como “clásicos” de nuestra profesión y que destacan el trabajo pionero de compañeros por mejorar y hacer
crecer la podología a lo largo de estos 50 años. La elección de
los artículos ha sido un proceso laborioso y complicado que
ha requerido la revisión de todos los números publicados de

la revista hasta la fecha, y debe entenderse como un proceso
subjetivo llevado a cabo por el Comité Editorial con sus opiniones particulares o sus intereses propios en cada campo. El
objetivo ﬁnal de este número ha sido identiﬁcar aquellos artículos que fueron especialmente representativos en su época,
o los primeros escritos o las primeras descripciones de técnicas o procedimientos comúnmente aceptados hoy en día.
Estos trabajos se reeditan en este número con un breve
comentario introductorio de compañeros que trabajan, o han
trabajado, de forma destacada en dichos campos. Hemos
querido reproducir los artículos en su formato y tipografía
original y con una imagen de la portada de la revista en la que
fue publicada en los comentarios previos de cada artículo, lo
que también ayuda a dar una imagen de cómo ha evolucionado la revista a lo largo del tiempo. Los artículos seleccionados abarcan desde el primer artículo de la cirugía podológica
publicado en la revista en 1973 para el tratamiento del dedo
en garra, hasta la publicación del protocolo de tratamiento
en uno de los primeros equipos multidisciplinares de pie diabético en el que un podólogo participó de forma activa en
España, pasando por la primera descripción de la técnica de
fenol para la onicocriptosis realizada en la revista o del uso
de bleomicina para el tratamiento de las verrugas plantares.
Por cuestión de espacio, lamentablemente hemos tenido
que dejar fuera de este número conmemorativo artículos
muy importantes de personalidades relevantes en nuestra
profesión. No queremos que se sientan ofendidos y les pedimos disculpas por ello. Igualmente, a pesar de que ha habido
importantes contribuciones a la profesión a partir del 2000,
hemos preferido no incluir artículos a partir de esta fecha, ya
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que entendemos que los lectores se encuentran mucho más
familiarizados con estos textos, los cuales son más accesibles
por vía digital.
Desde su creación, la Revista Española de Podología ha sido
la piedra angular del desarrollo en el campo de la Podología
en España, y celebramos un hito histórico de la profesión
con el 50 aniversario de su revista. Esta celebración nos permite mirar atrás con orgullo por todo el progreso profesional
realizado en estos años y, a la vez, nos da unas bases sólidas
sobre las que construir nuestro futuro, que nunca podría
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haber sido imaginado por nuestros padres fundadores. Sin
el esfuerzo y el trabajo constante de absolutamente todos
los que han participado en este proceso (directores, editores, editoriales, autores, revisores, personal de administración, etc.), esto no hubiera sido posible. De veras, muchas
gracias a todos…
Un saludo,
Javier Pascual-Huerta
Redactor Jefe, Revista Española de Podología
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