
														 	
	

	
	

	
	

Seguimiento	de	la	cohorte	española	del	estudio	Europeo	
PreventCD	y	los	trastornos	motores	esofágicos	en	

trasplante	de	pulmón	premiados	por		
la	Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva	(SEPD)	

	
• La	Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva	 (SEPD)	premia	cada	año	 los	mejores	

artículos	originales	publicados	en	la	Revista	Española	de	Enfermedades	Digestivas	
(REED).	

• El	 objetivo	 de	 estos	 premios	 es	 incentivar	 la	 investigación	 y	 la	 publicación	 de	
originales	de	calidad	en	el	ámbito	de	la	gastroenterología.	

• Con	 una	 larga	 trayectoria	 que	 se	 remonta	 a	 principios	 del	 siglo	 pasado,	 la	 REED	
posee	en	la	actualidad	un	factor	de	impacto	recientemente	aumentado	de	1,858.	
	

25	 de	 junio	 de	 2019.-	 Un	 año	 más,	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Patología	 Digestiva	 (SEPD)	 ha	
aprovechado	la	celebración	de	su	Semana	de	las	Enfermedades	Digestivas	(SED),	que	ha	tenido	
lugar	 del	 13	 al	 15	 de	 junio	 en	 Santander,	 para	 otorgar	 los	 Premios	 REED,	 a	 los	mejores	
artículos	 originales	 publicados	 durante	 el	 año	 anterior	 (2018)	 en	 la	 Revista	 Española	 de	
Enfermedades	Digestivas	(REED).	La	REED	es	el	órgano	de	expresión	de	la	Sociedad	Española	
de	Patología	Digestiva	(SEPD),	de	la	Sociedad	Española	de	Endoscopia	Digestiva	(SEED)	y	de	la	
Asociación	 Española	 de	 Ecografía	 Digestiva	 (AEED)	 y	 tiene	 en	 la	 actualidad	 un	 factor	 de	
impacto	recientemente	aumentado	de	1,858	según	Journal	Citation	Report.		
	
Con	 estos	 premios,	 la	 REED	 tiene	 como	objetivo	 incentivar	 la	 publicación	 de	 investigaciones	
originales	 de	 calidad	 sobre	 la	 práctica	 clínica	 y	 la	 investigación	 en	 el	 área	 de	 la	
gastroenterología	y	la	hepatología,	así	como	en	sus	técnicas	afines.		
	
Este	año	el	Comité	editorial	de	la	REED	ha	considerado	merecedores	de	un	Premio	REED	a	los	
siguientes	trabajos	originales	calificados	como	los	tres	mejores	de	los	publicados	en	la	revista	
científica:		
	

• Primer	Premio	REED	“Premio	José	Antonio	Solís	Herruzo”,	otorgado	al	trabajo:	
“Diez	 años	 de	 seguimiento	 de	 la	 cohorte	 española	 del	 estudio	 Europeo	
PreventCD:	lecciones	aprendidas”.	(Rev	Esp	Enferm	Dig	2018;	110	(8):	493-499),	
del	que	son	autores	los	autores:	Paula	Crespo	Escobar	(Instituto	de	Investigación	
Sanitaria	 la	 Fe),	 Gemma	 Castillejo	 (Hospital	 Universitari	 Sant	 Joan,	 Reus	 y	
Universitat	Rovira	 i	Virgili),	 Eva	Martínez-Ojinaga	 (Hospital	Universitario	 La	Paz.	
Madrid),	Ester	Donat	(Hospital	Universitario	y	Politécnico	La	Fe,),	Isabel	Polanco	
(Facultad	 de	Medicina.	Universidad	Autónoma	 de	Madrid),	María	 Luisa	Mearin	
(Leiden	 University	 Medical	 Centre),	 Carmen	 Ribes-Koninckx	 (Hospital	
Universitario	y	Politécnico	La	Fe).	

	
	
	
	



														 	
	

	
	

	

	

	
• Segundo	 Premio	 REED,	 otorgado	 al	 trabajo:	 “Esophageal	 motor	 disorders	 are	

frequent	 during	 pre	 and	 post	 lung	 transplantation.	 Can	 they	 influence	 lung	
rejection?”.	 (Rev	 Esp	 Enferm	 Dig	 2018;	 110	 (6):	 344-351),	 del	 que	 son	 autores:	
Constanza	 Ciriza	 de	 los	 Ríos	 (Hospital	 Universitario	 Doce	 de	 Octubre),	 Fernando	
Canga	Rodríguez-Valcárcel	 (Hospital	Universitario	12	de	Octubre),	Alicia	de	Pablo	
Gafas	 (Hospital	 Universitario	 12	 de	 Octubre),	 Isabel	 Castel	 de	 Lucas	 (Hospital	
Universitario	 12	 de	 Octubre),	 David	 Lora	 Pablos	 (Hospital	 Universitario	 12	 de	
Octubre),	Gregorio	Castellano	Tortajada	(Hospital	Universitario	12	de	Octubre).	

	

• Tercer	 Premio	 REED,	 otorgado	 al	 trabajo:	 “Metformin	 modifies	 glutamine	
metabolism	 in	an	 in	 vitro	and	 in	 vivo	model	 of	 hepatic	 encephalopathy”	 (Rev	
Esp	 Enferm	 Dig	 2018;	 110	 (7):	 427-433),	 del	 que	 son	 autores	 los	 Antonio	 Gil-
Gómez	 (Instituto	de	Biomedicina	de	Sevilla),	Ana	 Isabel	Gómez-Sotelo	 (Hospital	
Universitario	Virgen	de	Valme),	Isidora	Ranchal	(Hospital	Universitario	Virgen	de	
Valme),	 Ángela	 Rojas	 (Instituto	 de	 Biomedicina	 de	 Sevilla),	 Marta	 García-
Valdecasas	 (Instituto	 de	 Biomedicina	 de	 Sevilla),	 Rocío	 Muñoz-Hernández	
(Instituto	 de	 Biomedicina	 de	 Sevilla),	 Rocío	 Gallego-Durán	 (Instituto	 de	
Biomedicina	de	Sevilla),	Javier	Ampuero	(Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío),	
Manuel	Romero	Gómez	(Hospitales	Universitarios	Virgen	Macarena-Rocío.)	

	

Reconocimientos	Revisores	
Este	 año,	 además,	 la	 Revista	 Española	 de	 Enfermedades	 Digestivas	 ha	 querido	 otorgar	 dos	
reconocimientos	a	 los	revisores	que	han	realizado	más	revisiones,	en	el	menor	tiempo	y	con	
una	mejor	puntuación	por	parte	de	los	Editores	Asociados:	
	

• Dr.	José	Luis	Balibrea	Cantero	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid		
• Dr.	Juan	José	Segura-Sampedro	del	Hospital	Universitario	Son	Espases	(Mallorca)	

	
	
Sobre	la	REED	
La	 Revista	 Española	 de	 Enfermedades	 Digestivas	 (REED)	 se	 publica	 con	 una	 periodicidad	
mensual	en	versión	bilingüe,	española	e	inglesa,	y	en	edición	en	papel	y	online.	Es	una	de	las	
revistas	más	antiguas	de	la	especialidad,	pues	comenzó	su	andadura	en	1918.	
	
En	 más	 de	 100	 años	 (1918-2019)	 la	 REED	 se	 ha	 convertido	 en	 la	 publicación	 nacional	 con	
mayor	Factor	de	Impacto	(FI	1,858)	(Journal	of	Citation	Reports)	dentro	de	la	especialidad	de	
Aparato	Digestivo.	
	
La	 REED	 ha	 implantado	 la	asignación	 del	 DOI	 (Digital	Object	 Identifier)	 a	 todos	 los	 artículos	
publicados	en	la	versión	online	de	la	revista,	un	identificador	único	para	el	artículo	digital	que	
facilita	su	difusión	y	citación	de	forma	previa	a	la	publicación	efectiva.	
	
Es	una	revista	Open	Access,	lo	que	quiere	decir	que	todo	su	contenido	es	accesible	libremente	
sin	cargo	para	el	usuario,	y	está	indexada	en	múltiples	bases	de	datos	como	Medline,	Current	



														 	
	

	
	

Contents,	 IME,	 EMBASE/Excerpta	 Médica,	 Cancerlit,	 Bibliomed,	 IBECS,	 Cab	 Health,	 Biosis,	
Scisearch,	Healthstar,	ADIS	LMS	Drug	Alert,	Toxline	y	Scopus.	
	
El	fondo	bibliográfico	de	la	REED	está	digitalizado	desde	el	año	1935	hasta	la	actualidad,	y	se	
puede	consultar	libre	y	gratuitamente	a	través	de	la	web	oficial	de	la	Revista:	www.reed.es		
	

	
Sobre	la	SEPD		
La	SEPD	(Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva)	es	una	organización	científica	y	profesional	
sin	 ánimo	 de	 lucro	 que	 agrupa	 a	 más	 de	 2.840	 médicos	 asociados.	 Su	 razón	 de	 ser	 es	 el	
fomento	 y	 difusión	 de	 la	 investigación	 y	 el	 conocimiento	 en	 el	 campo	 de	 las	 enfermedades	
digestivas,	 en	 sus	 aspectos	 básicos,	 epidemiológicos,	 diagnóstico-terapéuticos,	 preventivos	 y	
de	promoción	de	la	salud,	así	como	el	fomento	de	su	aplicación	práctica,	proporcionando	valor	
tanto	 a	 sus	 asociados	 como	 a	 los	 pacientes	 y	 población	 general.	 Más	 información	 en	
www.sepd.es		
	
	
PARA	MÁS	INFORMACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	ENTREVISTAS:	
Montse	Llamas	(636	820	201)		
mllamas@alaoeste.com	
Sonia	Joaniquet	(663	848	916)	
sjoaniquet@alaoeste.com	
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