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INFORME DEL DIRECTOR EDITOR DE LA REVISTA
“ANALES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA MExICANA”

El sueño de todos nosotros, los miembros de 
nuestra Sociedad Mexicana de Otorrinolarin-
gología y Cirugía de Cabeza y Cuello, es -y 
ha sido- indexar, la Revista a MEDLINE y/o al 
INDEX MEDICUS. En este sentido, ésta ya fue 
enviada al comité calificador encabezado por  
Sheldon Kotzin.
Lo anterior quizá pueda llevarse algo de tiem-
po, pero si ya esperamos 56 años para ello, es-
tamos en condiciones de ser pacientes. Ojalá 
nuestro sueño se haga, pronto, realidad. 
Todos quienes conformamos el equipo de 
trabajo de nuestra sociedad hemos estado 
trabajando intensamente para cubrir los re-
quisitos científicos de contenido, continente 
y temporalidad que para ello se requiere.
Actualmente nuestra revista se encuentra al 
día y esto lo hemos podido conseguir pese a 
muchas adversidades que fuimos resolvien-
do en el camino. En este sentido, es menester 
informarles que :

• Hemos recibido 155 artículos en 2 años 
y medio; de ellos, se han publicado 127.
Apéndice 1

• De los 155  artículos recibidos sólo 35 
(18.2%) cumplían con  los requisitos que 
se solicitan a los autores. Apéndice2

• Lo anterior implicó un enorme trabajo tan-
to en el ámbito secretarial como editorial 
por parte todas las personas involucradas 
en la edición y producción de la revista. • El comité editorial ha reducido, a un  pro-
medio de dos meses, el tiempo de revi-
sión y corrección de artículos,  motivo 
por el cual expresamente les felicito.• Durante este tiempo se invitó a los jefes 
de servicio para que motivaran a sus 
adscritos, médicos de base y/o adjuntos 
para que publicaran sus experiencias en 
nuestra revista.• Asimismo, se les entregó a los residentes 
cartas de invitación para que publicaran 
sus trabajos de investigación y tesis; a par-
tir de lo anterior, puedo asegurarles que 
hemos registrado una mejor respuesta 

en este rubro que en el año anterior.• Renovamos  todos los permisos y regis-
tros.• La revista está  indexada  actualmente a  
LILACS, ARTEMISA y MEDICLATINA, sien-
do una de las 150 Revistas de texto com-
pleto que tiene su sitio en Internet a tra-
vés de AMERBAC. Esperemos  que pronto 
esté en MEDLINE.• Se modificaron las portadas y los conte-
nidos.  Ahora está hecha totalmente en 
color , con diagramas modernos y con un 
papel de mucho más alta calidad.• Se contrataron a las personas necesarias 
para mejorar la calidad de la publicación: 
secretaria, corrector ortotipográfico, co-
rrector de estilo y corrector médico. Se 
subarrendó la diagramación, edición e 
impresión para que a nuestra sociedad 
no le cueste la revista; únicamente se in-
vierte en los gastos administrativos pues, 
recordémoslo, el objetivo de la revista no 
es ser lucrativa. • Se ha estado traduciendo al inglés un artí-
culo en cada número de la revista y se está 
haciendo, preferentemente, un diagrama 
referenciado para cada artículo.• Este año vence el convenio con Grupo 
Editorial de Publicaciones Médicas. Que-
damos en espera de la decisión adoptada 
por el Comité de Honor y Justicia acerca 
de la dirección editorial para renegociar 
el convenio con esta compañía.• Iniciaremos un nuevo proceso de rees-
tructuración y mejoramiento de imagen 
de nuestra revista con el propósito de 
fortalecer el aspecto visual de la misma. 
Reconozco toda la ayuda y confianza  
que la compañía editorial me brindó así 
como el haber creído que podríamos 
sacar adelante este complejo proyecto 
durante los últimos 3 años; asimismo, ex-
preso mi agradecimiento a las compañías 
farmacéuticas que sí apoyan el desarrollo 
científico de todos nosotros.

Al mismo tiempo, deseo manifestar mi gra-
titud y reconocimiento a todos aquellos que 
han apoyado continuamente a nuestra revis-
ta con el envío de sus artículos; en este ru-
bro. Incluyo de manera particular a nuestro 
Comité Editorial que, desinteresadamente, ha 
trabajado intensamente; a la Mesa Directiva 
y a todas aquellas personas que, probable-
mente, ahora olvido. Sinceramente: ¡Gracias 
por su interés de mantener vivo el elemento 
de difusión científica más importante para la 
SMORL Y CCC!, me refiero –orgullosamente- 
a nuestra querida revista Anales de Otorrino-
laringología Mexicana.
Cuando inicié esta aventura, el camino pa-
recía largo y, en principio, sólo ofrecía obstá-
culos pero, gracias al trabajo y confianza de 
cada uno de ustedes, la jornada ha sido más 
llevadera y fácil de realizar. 
Por todo lo anterior, no me queda más que 
repetidamente agradecerles el haberme 
acompañado en el camino no dejándome 
solo... pero, más aún,  que ¡juntos hayamos 
hecho crecer nuestra revista!.
Ha sido un verdadero honor trabajar, servir y 
seguir sirviendo a nuestra sociedad.

Dr. Marcos Antonio Rodríguez Perales
Director Editor

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Apéndice 1
Resumen de artículos recibidos para su publicación

Excelente Regular Mal Muy mal Pendientes Rechazados Cancelado x autor Total

Requisitos técnicos 24 32 32 35 4 22 6 155

Preparación del artículo 24 28 28 39 8 22 6 155

Apéndice 2 
Detalle de artículos por Hospitales

HOSPITALES
No de 

Artículos Publicados
En revisión 

Editorial
Pendientes 

por faltantes
Rechazados 

por no cumplir
Autor no 

lo corrigió   
  

Comunicación Humana Inst. Nal. I.N.C.H. 30 20 4  6  

Central Militar Hospital H.C.M. 17 15 2   

Guadalajara, Jalisco 8 5  2 1  

20 de Noviembre, Centro Médico Nacional 8 5  1 2  

Juárez de México Hospital 9 5  2  

Varios, otros  hospitales 83 77 8 2 6 3

155                127

	 	 Fe	de	erratas
  En el Volumen 50, No.2 correspondiente a  marzo, abril y mayo de 2005, en el artículo “Edad de los progenitores 
e   hipoacusia-sordera prelingual” cuyos autores son Peñaloza López Yolanda Rebeca, García-Pedroza Felipe y  
  Castillo Maya Guillermina, existen los siguientes errores;
 En el resumen dice: 
“Objetivo. Analizar la distribución por edad de los progenitores de siete pacientes con hipoacusia-sordera prelingual (H-SP) atribuida a 
cortipatías bilaterales, además de un grupo de malformaciones congénitas de oído externo (MCOE)”
Debe decir:
”Objetivo. Analizar la distribución por edad de los progenitores de pacientes con hipoacusia sordera prelingual (H-SP) atribuida a siete 
cortipatías bilaterales, además de un grupo de malformaciones congénitas de oído externo (MCOE).
En el resumen en inglés dice:
”Objetive. To analyze the distribution by age of the ancestors of seven patients with hypoacusia-prelingual deafness (H-PD) 
attributed to bilateral cortipathies, in addition to a group of congenital malformations of external ear (CMEE).
Debe decir:
”Objetive. To analyze the distribution by age of the ancestors of patients with prelingual hypoacusia-deafness (PH-D) attributed to 
seven bilateral cortiphaties, in addition to a group of congenital malformations of external ear (CMEE).




