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REVISTA MÉDICA 
VALDECILLA     
EDITORIAL 

De Anales de la Casa de Salud Valdecilla a Revista Médica Valdecilla: 85 años en pos de la 
investigación y docencia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

 Constituye para mí un honor la elaboración de 
este editorial en el primer número de la Revista Médica 
Valdecilla (Rev Med Valdecilla). Como suele suceder en 
muchos órdenes de la vida, ésta nace fruto de la 
casualidad. Hace poco menos de un año el Sr. Mario 
Corral García, Director de la Biblioteca Marquesa de 
Pelayo (BMP), puso en mi conocimiento el hallazgo de 
múltiples legajos que enriquecían la perspectiva histórica 
de nuestro Hospital, vinculando el origen del mismo y sin 
solución de continuidad con la Casa de Salud Valdecilla 
(CSV) inaugurada el 24 de octubre de 1929, siendo 
Director Médico-Administrativo el doctor Wenceslao 
López Albo. 

Destaca la documentación relacionada con los Anales de 
la CSV. Interrogándonos sobre el devenir de esta revista 
surgió la idea de retomarla, en este caso bajo la 
denominación Revista Médica Valdecilla y con el formato 
de una revista médica al uso. 

Los Anales de la CSV estuvieron estrechamente ligados 
al Instituto Médico de Postgraduados -germen del 
desarrollo de las especialidades médicas en España- y a 
la Biblioteca. En el primer caso porque las sesiones 
clínicas o conferencias ofrecidas en la CSV eran 
publicadas en los Anales, destacando nombres como 
Gregorio Marañón, Gustavo Pittaluga, Teófilo Hernando, 
Antonio Madinabeitia, Constantin Levaditi, Pío del Río 
Hortega y Rafael Lorente de Nó, entre otros. Y en 
segundo lugar porque su publicación correspondía a la 
BMP. En 1930, año de su puesta en marcha, recogió 82 
artículos, 25 sesiones inaugurales, 39 sesiones clínicas y 
18 conferencias científicas. Se cancela en 1936, retorna 
en 1944 y desaparece  en 1968 con un repunte en 1974. 

La Revista Médica Valdecilla nace con el espíritu de ser 
un vehículo de publicación científico-médica del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV). Posee sus 
códigos de identificación normalizados, sigue el estilo 
Vancouver y tendrá presencia en las principales bases de 
datos médicas. Su formato es digital. Se podrá acceder a 
ella desde la intranet del HUMV, la plataforma “Somos 
Valdecilla” y desde la BMP. 

La revista aceptará artículos tanto en español como en 
inglés, con revisión por pares. Sus apartados serán los 
clásicos de editorial, original y artículos de revisión. 
Saldrá con periodicidad cuatrimestral y contará también 
con números monográficos o suplementos relacionados 
con temas de actualidad científica. 

No pretendemos emular revistas de elevado factor de 
impacto vinculas a centros hospitalarios, caso de la Mayo 
Clinic Proceedings y la Clinica Mayo; nacemos con el 
convencimiento de que no siempre las iniciativas de valor 
tienen que ir vinculadas a un coste económico; esta 
revista está resuelta a coste cero. Quiero finalmente dar 
las gracias a todos aquellos que han contribuido de una 
forma u otra a impulsar esta nueva etapa de los antiguos 
Anales de la CSV que hoy se inicia, especialmente al 
Director Honorífico, a la Junta Directiva, el Comité 
Editorial, al Director de la Biblioteca y a los miembros del 
Consejo de Redacción. 

Le animo a participar y publicar, y deseo larga vida a la 
Revista Médica Valdecilla, aunque ello, querido lector, ya 
depende de usted. 

Dr. José Manuel Rabanal Llevot 
Director Médico 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 


