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Las celebraciones y conmemoraciones anuales se realizan 
para festejar algún hecho relevante, pero generalmente en 
forma rutinaria, lo que con frecuencia las hace tediosas 
y a veces irrelevantes. Por el contrario, las celebraciones 
quinquenales adquieren particular relevancia porque, por 
lo general, resumen el trabajo, las aportaciones o los datos 
recolectados en ese periodo cuyo éxito se pretende resaltar. 
Particular importancia tienen las celebraciones de 10 años 
o más ya que revelan y reúnen sucesos exitosos de un pe-
riodo mucho más largo que permite una visión integral y 
consistente de los logros. Éste es el caso de nuestra revista 
Acta Médica del Grupo Ángeles.

Hace 10 años, vio su luz el primer número de Acta 
Médica Grupo Ángeles cuya idea se gestó en el Hospital 
Ángeles Lomas. La idea de hacer una revista médica de 
corte académico que identificase al grupo de médicos y a 
su trabajo médico académico en el Grupo Ángeles germi-
nó con los doctores Pelayo Vilar y Samuel Karchmer. Me 
propusieron encargarme de la edición y de la integración 
de un Comité Editorial de médicos prominentes del Gru-
po Ángeles con experiencia académica y editorial. Hubo 
indudablemente que sortear problemas de conceptos, 
estructura y edición. Todos sabemos de la vida efímera de 
revistas médicas de hospitales privados y había que evitar 
caer en ese abismo irreversible. Se tuvieron que conside-
rar muchos problemas potenciales como son el flujo y la 
calidad de los trabajos, el proceso de revisión por pares, la 
calidad de la impresión y su distribución. En aquel primer 
número hubo una presentación oficial del Grupo Ángeles 
que expresaba sus buenos augurios en el siguiente párrafo: 

Con esta premisa, los diferentes Hospitales del Grupo 
Ángeles están formados por todos y en su conjunto no 

reconocen individuos ni jerarquías, sino que expresan en 
forma unitaria la presentación de su revista “Acta Médica 
Grupo Ángeles” como un ente con fuerza y personalidad 
propias y que a través de ella se muestran y se identifican. 
Cuando sus objetivos fundamentales se relacionan con 
el ejercicio profesional del más alto nivel, en donde la 
tríada formada por la atención médica, la docencia y la 
investigación resulta indivisible y se materializa no sólo en 
el resultado final de sus acciones directas, sino que se ex-
tiende a la comunicación de su experiencia, para someterla 
abiertamente a la confrontación académica, para aceptar 
la crítica bien intencionada, que les permita seguir evolu-
cionando o simplemente para que en su dimensión propia 
le sea útil a los demás. El Grupo Empresarial Ángeles, 
División Salud, da un paso más a la madurez académica 
y con humildad manifiesta su orgullo.     

Y en la Editorial correspondiente se explicaba el porqué 
de esa aventura encaminada a realizar una publicación 
propia con los fundamentos siguientes: 

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 
hospitalarios del más alto nivel en todo el país y prome-
te 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 
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 publicación de una revista propia que permita a sus 
médicos y estudiantes plasmar sus experiencias clínicas, 
sus investigaciones y opiniones médicas, en un vehículo 
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impreso 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.     

La versión retrospectiva del decenio nos permite con-
cluir que se ha cumplido con aquellos augurios aunque 
todavía en forma parcial. Se han publicado cuatro números 
al año en forma ininterrumpida, lo que ya es una garantía 
de continuidad. 

Con celeridad fue posible incluir a nuestra publicación 
en la mayoría de los Índices Latinoamericanos más promi-
nentes y en el sistema electrónico que permitió libre acceso 
a los artículos y su difusión internacional. Los resúmenes 
y publicaciones aparecen también en el conocido índice 
de publicaciones médicas PubMed, donde se puede tener 
libre acceso a sus contenidos. 

Es conveniente destacar que la colaboración del per-
sonal médico de los Hospitales Ángeles se ha ido incre-
mentando paulatinamente y despertado cada vez mayor 
interés, tanto en nuestro grupo, como también en conglo-
merados hospitalarios ajenos a este gremio. 

El resumen de nuestras actividades muestra claramente 
que en este lapso se han publicado 100 trabajos originales, 
67 de revisión, 86 casos clínicos, 50 imágenes en medicina 
y otros de corte diferente como son biología molecular, 
terapéutica al día, ensayos y opinión, viñetas terapéuticas 
y cartas al editor (Cuadro I). 

La selección de los manuscritos ha sido posible 
gracias a la colaboración y trabajo de nuestro cuerpo 
editorial que rutinariamente revisa los trabajos para su 
sanción, pero cuando hemos necesitado se ha recurrido 
a revisores externos. Mediante el sistema de revisión 
por pares, se ha podido contar con publicaciones de 
buena calidad e interés para nuestros lectores. Este 
logro puede ser atestiguado observando el incremento 
paulatino de las consultas por internet que se realizan 
cotidianamente por profesionales mexicanos y extran-
jeros (Figura 1). 

Pero un motivo más de satisfacción es el incremento 
exponencial de las visitas electrónicas de países diferentes 
al nuestro. Nuestros vecinos del norte y los países latinoa-
mericanos la buscan en la red y muchos bajan el artículo 
en PDF (Cuadro II). 

Es importante destacar que rutinariamente se realizan 
reuniones analíticas de cada número con el conjunto del 
Grupo Editorial. De esta forma hemos podido dar la con-
tinuidad de nuestro trabajo y depurar la calidad de nuestra 
publicación mediante sugerencias, opiniones y críticas de 
cada trabajo. 

Todo esto justifica plenamente la celebración de los 10 
años ininterrumpidos de publicación de Acta Médica a 
través de la edición de este número especial conmemora-
tivo. Para su elaboración se decidió que los integrantes del 
Cuerpo Editorial contribuyeran con trabajos de revisión, de 
temas de interés en su área de competencia. Hubo además 
aportaciones de artículos originales y otros de opinión. Por 

Cuadro I. Acta Médica Grupo Ángeles   Resumen de publicaciones   Volúmenes 1, 2003 AL 10, 2012

Secciones Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4 Vol. 5 Vol. 6 Vol. 7 Vol. 8 Vol. 9 Vol. 10 Total

Originales  12 11 10 6 9 7 7 8 11 19 100
Revisión  4 4 7 10 8 4 9 6 6 9 67
C. clínicos  4 7 8 8 7 10 6 14 13 9 86
Imágenes en medicina  6 4 2 2 6 7 7 8 8 50
Biología molecular  3 3 1 3 1 1 1 13
Terapéutica al día  4 2 4 1 5 1 1 19
Ensayos y opinión  7 6 5 8 5 5 5 3 6 50
Por invitación  3 2 1 6
Ed. médica 1 1
Ética médica 1 1 1 3
Inf. téc. e inf. general 1 2 1 1 5
Viñetas terapéuticas 4 2 5 2 1 14
Cartas al editor 1 2 2 2 1 1 2 11
Reseñas (libro) 1 1 2
Editoriales 3 2 1 1 2 1 1 1 1 13
Total 47 43 42 46 42 41 37 41 46 55 440
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Este documento es elaborado por Medigraphic
ello consideramos que este número es particularmente 
relevante, no sólo por lo que conmemora sino también 
por lo que contiene.

Hacemos votos para que esta publicación continúe en 
su ruta ascendente y que no se permita su desaceleración 
ni menos su regresión. En el futuro inmediato quisiéramos 
ver incrementado el número y calidad de las contribu-
ciones así como el efecto vinculador de los médicos del 
Grupo Ángeles mediante su lectura y difusión.

Cuadro II. Número de visitas y artículos consultados 
en versión completa (PDFs).

Periodo: enero-diciembre 2012.

Total
Promedio 

diario

Número de visitas 231,984 634
Artículos consultados en 
versión completa (PDFs)

580,162 1,588

Figura 1. Visitas por país.


