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Trascender es la acción de «sobresalir» en un de-
terminado ámbito. La revista Anales Médicos, de la
Asociación Médica del Centro Médico ABC, ha
llevado ese objetivo durante su trayectoria.

En su historia, donde se han visto pasar Edito-
res y colaboradores, y donde su objetivo primor-
dial ha sido el de poder realizar la labor de escri-
bir lo que pensamos, lo que hacemos, lo que in-
vestigamos y así contribuir, a través de la palabra
escrita, a enriquecer el acervo médico y difundir
nuestro trabajo en beneficio de los médicos y sus
pacientes.

Anales Médicos surgió hace 56 años y durante
estos años se han alcanzado metas importantes,
pero aún quedan, desde luego, retos y proyectos
por realizar.

En esta trayectoria, se han publicado 1,774 artí-
culos, los cuales han sido escritos por 1,647 auto-
res, con una productividad que ha ido aumentan-
do en forma progresiva y donde el interés de escri-
bir y publicar en forma cotidiana, se ha vuelto
cada vez más importante.

La importancia de escribir y publicar

Moisés Zielanowski Mansbach

Esa es nuestra razón para tener un mayor im-
pacto con nuestra revista Anales Médicos, y con
ello lograr mayor visibilidad no sólo a nivel nacio-
nal, sino poder llegar a tener una mayor difusión
internacional.

El «impacto» de una revista como la nuestra se
mide a través de cuántas veces se citan artículos que
en ella se encuentran, en un determinado espacio de
tiempo. A mayor impacto o visibilidad de la revista,
se presupone una mayor calidad de la misma y, a
mayor calidad, mayor competencia para publicar.

Nuestra revista esta indizada en forma nacional
y se puede consultar en internet, logrando así, ma-
yor visibilidad de nuestra publicación. No obstan-
te, debemos buscar ampliar el horizonte y crecer
más, mejorando la calidad de nuestros artículos,
aumentando nuestra producción científica, y bus-
car el cumplimiento de los requisitos que se solici-
tan en las mayores bases de datos mundiales, para
que nuestra revista Anales Médicos pueda indizar-
se y sea el reflejo de toda nuestra actividad, como
médicos, como Asociación.
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