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Editorial

Quiero comenzar estas líneas comentando que exis-
te una necesidad imperiosa de darle vida a nuestra
Revista, la cual aunque ha tenido sus altas y bajas
tiene una historia muy importante y que por falta de
interés general la hemos dejado caer.

Necesitamos que cada uno de nosotros se adhie-
ra al compromiso de publicar, esto con el fin de de-
sarrollarnos y fortalecernos en un ambiente estricta-
mente científico y de progreso. Todos en proporción
a nuestra capacidad, talento, deseo y fortaleza, de-
bemos contribuir a engrandecer nuestra Revista.

Como motivación comentaré algunas cosas im-
portantes de nuestra publicación. Desde hace quin-
ce años nuestro Colegio inició la aventura de difundir
el conocimiento a través de su Órgano Oficial –la
Revista Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas– y
con orgullo podemos destacar lo siguiente: Consi-
guió la indización y/o inclusión en Bibliomex Salud;
en Periódica, Índice de revistas Latinoamericanas en
Ciencias CICH-UNAM en sus formas impresa en lí-
nea y CD-ROM y en LILACS Literatura Latinoameri-
cana en Ciencias de la Salud.

Desde abril del año 2001, la Revista se puede
consultar en versión completa en Internet en la di-
rección electrónica www.medigraphic.com/alergia.
Con este logro nos convertimos en una de las revis-
tas fundadoras de la Primera Biblioteca Virtual Mexi-
cana con publicaciones en versión completa, cabe
mencionar que este impacto ha sido muy importante,
ya que la revista fue aceptada en los siguientes índi-
ces y bibliotecas electrónicos:

1. Biblioteca de la Universidad de Bielefeld http://
www.ub.uni-bielefeld.de/english/fulltext

2. Biblioteca de revistas electrónicas del Instituto
de Investigaciones Biomédicas, UNAMhttp://www.
revbiomedicas. unam.mx

3. Biblioteca digital de la Universidad de Chile, Re-
pública de Chile
http://trantor.sisib.uchile.cl/bdigital/

4. Biblioteca Pública del Estado de Roma, Italia
h t tp : / /www.b ib l io roma.sbn. i t /medica/e jn ls /
fulltext.htm

5. Colegio de Medicina de la Universidad de Wales,
Reino Unido
http://www.uwcm.ac.uk/ejournals

6. Free Medical Journals http://www.freemedical-
journals.com/htm/esp.htm

7. Hospital universitario de Genève, Suiza http://
matweb.hcuge.ch//Medical_journals/Free_journals
_Spanish.htm

8. Infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas Es-
pañolas) con buscador y más de 3,000 ligas a
revistas biomédicas http://www.infodoctor.org/
revis.htm

9. Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Cari-
be, España y Portugal. Latindex. UNAM http://
www.lantindex.unam.mx

10. Universidad de Laussane, Suiza http://perunil.
unil.ch/perunil/periodiques

11. Universidad de Regensburg, Alemania http://www.
bibl iothek.uni-regensburg.de/ezeit / f l .phtml?
notation=WW-YZ&bibid=ZBMED
&colors=3&frames=&toc=&ssg=

12. Universidad Federal de São Paulo, Brasil http://
www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

13. Universidad Norte de Paraná, Brasil http://www.
unopar.br/bibli01/links/direitos_autorais / biologic
as_saude/periodicos_biologicas/per iodicos_
biologicas.html

Además, desde octubre del año 2001 contamos
con un sistema de estadísticas detallado donde po-
demos ver cuántas visitas tenemos, de qué países
provienen, quiénes nos visitan, cuánto tiempo están
en nuestro sitio, qué artículos consultan, etc. Al
momento de escribir este editorial de estas esta-
dísticas podemos destacar los siguientes datos:
hemos tenido 413,813 visitantes (con promedio dia-
rio de 395) de 115 diferentes países; han bajado
659,892 artículos en versión completa (con prome-
dio diario de 550); y se han transferido 82,457 Mb
de información.

En este año la revista fue incluida en el índice de
citaciones INCILAT que es una base de datos que
permite al usuario hacer una búsqueda efectiva de ci-
tas o referencias bibliográficas por autor o revista en
la bibliografía de las revistas participantes. Permite,
entre otros recursos, determinar el número de citacio-
nes que tiene algún autor o revista. Otras funciones
del INCILAT contemplan determinar el factor de im-
pacto y de inmediatez de las publicaciones incluidas.
Por su función es un gran recurso para investigadores
que publican artículos en revistas biomédicas edita-
das en México, lo mismo que para sus editores.
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Todo lo anterior nos permite apreciar que el traba-
jo realizado ha rendido sus frutos y que en otros paí-
ses consultan nuestra Revista y nuestros artículos
sirven de educación y referencia bibliográfica, lo cual
nos debe llenar de satisfacción y orgullo. Sin embar-
go, es necesario redoblar esfuerzos para mantener
este nivel y no sólo eso, sino que nos permita alcan-
zar otras metas.

Sin lugar a dudas, el conjugar el conocimiento de
la experiencia con el de la juventud, es lo que crea
un mejor crecimiento, así la alergia e inmunología no
podrían ser la excepción en la aplicación de este
concepto, por lo que es de vital importancia para la
Revista, la participación de la gente joven en forma-
ción de la especialidad. El conjuntar y el trabajar en
equipo, crea un mayor avance en la ciencia; es por
esto que los profesionales de la salud debemos apli-
car estos conceptos. Todo esto se verá reflejado en
un engrandecimiento de nuestra labor como alergólo-
gos e inmunólogos y nos permitirá la adecuación de
nuestro trabajo a las necesidades actuales.

Así pues, sirva la presente para exhortarlos a
continuar engrandeciendo nuestra especialidad
con el trabajo diario, seguir fomentando la investi-
gación y sobre todo comunicarnos más, teniendo
como fin común un Colegio y una Revista cada día

más fortalecidos. Esta misión pareciera difícil, sin
embargo con el apoyo y la participación de todos
podremos lograrla.

Finalmente, quiero insistir en que lo más impor-
tante es la necesidad imperiosa de darle impulso a
nuestra Revista. Por lo que es necesario que todos
los trabajos de investigación que presentamos en
los Congresos anualmente los desarrollemos para su
publicación y su difusión, de tal manera que nos pue-
dan servir no sólo de aprendizaje sino de normativi-
dad en la práctica diaria. Sirva pues este editorial
para agradecer a todos nuestros colaboradores y
amigos el apoyo que nos han brindado, y que nos
estimula en mucho, para continuar con el esfuerzo
de seguir editando la Revista. Nuestro propósito es
responder satisfactoriamente a las intensas necesi-
dades que demanda la actualización y divulgación
del conocimiento en nuestra especialidad.

Los felicito por todo lo que a la fecha hemos lo-
grado y los invito a continuar viendo hacia el futuro
con el entusiasmo, el respeto y la hermandad que
nos caracteriza.

Dra. Ma. de la Luz Rosales Jiménez
Graphimedic


