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EDITORIAL
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La inquietud de un grupo de médicos de los hospitales
Ángeles para publicar una revista de corte profesional di-
rigida a su comunidad médica fue acogida con beneplá-
cito por los ejecutivos del Grupo Ángeles Servicios de Sa-
lud. Conscientes de que su éxito y expansión, con hospi-
tales modernos perfectamente equipados y más de 8,000
médicos especialistas en todo el país, requería un impulso
académico para remontarse más allá de la buena práctica
privada, no dudaron en alentar el proyecto para la crea-
ción de una revista médica propia del Grupo.

Desde hace más de un año se iniciaron los trabajos con
un equipo de médicos con probada experiencia en el cam-
po de la publicación y edición médico-científica que se
dio a la tarea de diseñar la estructura y definir el conteni-
do de esa publicación.

Pero la aparición de una nueva revista médica además
de despertar una natural curiosidad, también genera du-
das y sospechas. Tanto en el ámbito internacional como
en el nacional parece extraña la publicación de una nue-
va revista de medicina, pues ya existen miles en el mundo
y más de cien en nuestro país. Por ello, el médico que
requiere estar al día y debidamente informado de los avan-
ces científico-tecnológicos debe escoger de entre ellas
aquellas que tienen la calidad suficiente para publicar ar-
tículos relevantes que contribuyan al progreso de la medi-
cina. Todos los médicos conocemos bien cuáles son esas
revistas, que por cierto se encuentran clasificadas por su
factor de impacto en la mayoría de los índices bibliográfi-
cos internacionales. En México sólo unas cuantas están
incluidas en esos índices y su difusión y disponibilidad
son muy precarias. Por ello es natural que la gestación de
una nueva revista médica local despierte dudas acerca de
su pertinencia y sospechas relativas a su calidad. Para res-
ponder a estos cuestionamientos se recurrió a las reco-
mendaciones de organismos internacionales para produ-
cir una revista médica aceptable para ser incluida en índi-
ces bibliográficos, tomando en cuenta nuestra idiosincrasia
y limitantes. Se discutió ampliamente bajo esa perspecti-
va por qué, para qué y cómo llevarla a cabo.

Por qué es necesaria una revista médica de este gru-
po. El Grupo Ángeles Servicios de Salud es una empresa
que ha reunido a un conglomerado de más de 8,000
médicos especialistas, meticulosamente seleccionados
por su calidad académica. Cuenta ya con nueve centros
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hospitalarios del más alto nivel en todo el país y promete
extenderse en los años venideros. En ellos se lleva a cabo,
no sólo la práctica de la medicina privada, sino que se
imparten cursos a estudiantes de pre- y postgrado que
acuden de diversas universidades y recientemente se
cuenta con residencias de especialidad aprobadas por el
Programa Universitario de Especialidades Médicas. Como
consecuencia de la presencia de alumnos de diferentes
niveles, los hospitales adquieren un carácter académico
que necesariamente obliga a los profesores y tutores a
realizar algún tipo de investigación clínica como parte
de su tarea docente. Estas actividades demandan la pu-
blicación de una revista propia que permita a sus médi-
cos y estudiantes plasmar sus experiencias clínicas, sus
investigaciones y opiniones médicas, en un vehículo im-
preso de calidad que pueda ser leído no sólo por los
integrantes del Grupo sino por otros colegas. No será
una revista perteneciente a un hospital, como existen
muchas, sino el estandarte académico de un grupo mé-
dico nacional sólidamente constituido.

Para qué la revista. Un conglomerado de 8,000 mé-
dicos seleccionados, trabajando en nueve centros hospi-
talarios de alto nivel a los cuales acuden estudiantes y
residentes, tiene un enorme potencial que debe estimu-
larse y aprovecharse para realizar actividades académi-
cas que trasciendan a la simple práctica médica personal
y que puedan generar cohesión y objetivos comunes del
Grupo. No basta con organizar congresos bianuales y
cursos monográficos; se requiere un elemento de vincu-
lación en el que se plasmen los productos y las inquietu-
des de sus integrantes. El mejor vehículo para lograrlo es
una revista elaborada y nutrida por el propio Grupo. Éste
será el foro donde se publiquen los trabajos de más alta
calidad emanados de sus médicos y con el tiempo esto
permitirá fomentar el trabajo conjunto y multidisciplina-
rio tan indispensable en la actualidad. Pero esperamos
que la revista no sólo tenga utilidad dentro del Grupo,
sino que también despierte el interés de la comunidad
médica, tanto para conocer lo que ahí se hace como
para publicar sus trabajos, tal como ocurre con otras re-
vistas médicas que editan las grandes instituciones mé-
dicas privadas de otros países.

Cómo hacerla. Su elaboración no fue dejada al azar ni
a la improvisación. Se contrató a un editor experto en
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publicaciones médicas; se integró un Comité Editorial con
médicos de gran prestigio y trayectoria académica y un
Consejo Editorial con los directores médicos de cada Hos-
pital. El formato es el de una revista de medicina general
con las siguientes secciones: Editoriales, Artículos origina-
les, Artículos de revisión, Casos clínicos, Imágenes diag-
nósticas en medicina, La biología molecular y la clínica,
La terapéutica al día, Sistemas de salud, Ensayos y opinio-
nes, Actividades académicas, Noticias y Cartas al editor, y
Revisión de libros. Para su publicación se contrató una
Editorial especializada y se contará con un sitio en Inter-
net para consulta. Se elaboró una minuciosa guía para los
autores donde se detallan las características que deben
tener los manuscritos de los trabajos que se envíen final-
mente, se decidió titularla Acta Médica Grupo Ángeles.

Los retos. Es necesario garantizar calidad y continui-
dad. La calidad en cualquier revista de prestigio se garan-
tiza con el contenido de los manuscritos y la selección
rigurosa mediante el arbitraje por pares. Se ha previsto
que la revista Acta Médica cuente con revisores tanto del
propio equipo médico como externos, capaces de cum-
plir puntualmente con esta función, de tal manera que el
material que llegue a imprimirse sea de la mejor factura
posible. La continuidad de su publicación dependerá del
flujo de trabajos y manuscritos que envíen los médicos
del Grupo Ángeles. Inicialmente se publicarán cuatro nú-

meros al año con un tiraje de diez mil ejemplares por
número, pero esperamos que muy pronto podamos ha-
cer una publicación bimestral. Es muy importante consi-
derar que cumplir con estos retos es responsabilidad no
sólo del Cuerpo Editorial de la revista sino fundamental-
mente de aquellos médicos interesados en difundir sus
trabajos profesionales y en hacer progresar y prestigiar
nuestra revista. Estamos convencidos que el cuerpo médi-
co del Grupo Ángeles tiene la calidad suficiente y el en-
tusiasmo necesario para sostener y hacer de excelencia la
revista Acta Médica.

El primer número que hoy ve su primera luz es el pro-
ducto de un gran esfuerzo, tanto de los ejecutivos del Gru-
po Ángeles como de los médicos que hemos trabajado
responsablemente para dar realidad a un proyecto que
amenazaba en un principio con esfumarse, pero que fi-
nalmente tomó forma impresa.

Esperamos que este ejemplar despierte entusiasmo,
interés y, sobre todo, orgullo. Es la carta académica de
presentación del cuerpo médico del Grupo Ángeles Servi-
cios de Salud.

Luis Benítez Bribiesca

Editor


