
Estimados todos: 

Siguiendo indicaciones de los editores de un número especial de oftalmología en la Revista 

Biomed Res Int "on-line”, les remito su propuesta de publicación indexada para todos los 

compañeros de OftaRed y las características que incluyo a continuación: 

Journal of Biomedicine and Biotechnology:  Factor de Impacto: 2.706 (2013 Journal Citation 

Reports; Thomson Reuters ® 2014). Q2. 

http://www.hindawi.com/journals/bmri/osi/ophthalmology/ 

El link dirige a OPEN SPECIAL ISSUES dónde podrán encontrar el NÚMERO 

ESPECIAL  del  que somos Editores. 

 “Ocular Comorbidities and the Relationship between Eye Diseases and Systemic 

Disorders” 

La fecha límite para enviar los trabajos es el 22 de Mayo de 2015 (sin modificación posible). 

El tema es amplio y favorece la relación entre grupos de oftalmología y la colaboración inter-

disciplinar. Los trabajos deben versar sobre: 

 Co-morbilidad ocular (refracción y estrabismo, miopía y retina, hipermetropía y glaucoma, 

ojo seco-glaucoma; queratitis y uveítis, glaucoma y cataratas, glaucoma y uveítis, cataratas 

y uveítis, neuro-retinitis, vítreo-retinopatías, etc.) 

 Enfermedad ocular versus enfermedad sistémica (uveítis y enfermedades sistémicas, 

superficie ocular y enfermedades sistémicas, escleritis y enfermedades 

sistémicas,  retinopatías y enfermedades sistémicas, neuropatía óptica y toxicomanías, 

enfermedades neurodegenerativas y oftalmología,  tumores craneales y oftalmología, 

tumores sistémicos y metástasis oculares, nutrición y enfermedad ocular, anorexia nerviosa 

y su repercusión ocular, enfermedades oculares y envejecimiento, etc. 

 Investigación clínica en co-morbilidad ocular, nuevas tecnologías, nuevas estrategias 

terapéuticas. Investigación clínica en enfermedades sistémicas con repercusión ocular. 

 Investigación preclínica en co-morbilidad ocular. Investigación preclínica en 

enfermedades sistémicas con repercusión ocular 

 Genética y Ciencias Ómicas. Síndromes genéticos, enfermedades raras, identificación de 

genes, microRNAs, polimorfismos, etc. y sus manifestaciones oculares. 

 Algoritmos y guías de práctica clínica. 

Equipo Editorial: J Fernando Arévalo, Carlo Nucci, Roberto Gallego, José García Medina, 

Vicente Zanón Moreno y María Dolores Pinazo Durán. 

*El coste adicional como va a ser corporativo, se podría sufragar  entre los grupos 

participantes. 

Los interesados tienen que  enviar el titulo (provisional), autores y centros al siguiente email: 

dolores.pinazo@uv.es (de la Dra. María Dolores Pinazo), con el fin de ofrecerles una pre-

reserva y así favorecer la participación de los compañeros. 

Rogamos difundan la información entre los miembros de investigación de OftaRed.  
 
Muchas gracias de antemano  a todos por su colaboración. 
 
Un cordial saludo, 
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