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Según las palabras de Quintillano: “Desde el comienzo 
puede asegurarse el fin”. Este ciclo no es la excepción. En 
mi nombramiento como director-editor de esta revista, en el 
año 2002, se establecieron una serie de propósitos y metas. 
Cuatro años después se han cumplido cabalmente, incluso el 
traducir la revista al inglés a partir del tercer año. La revista 
está disponible en la página de nuestra sociedad y en la de la 
compañía editorial. La indización en los principales motores 
de búsqueda en español ha sido posible, y queda como reto 
hacerlo en Med Line y en Index Medicus. Esperamos que esto 
se logre en la siguiente gestión.

El comité editorial, al cual le doy mi más sincero agrade-
cimiento, ha trabajado incansablemente en la revisión cien-
tífica de cada uno de los artículos, con lo cual ha cumplido 
el requisito de Med Line de tener una revisión Par Per View  
indispensable y calificada. Es decir, cada artículo tiene al 
menos dos revisiones del comité editorial, el director-edi-
tor respetó estrictamente las indicaciones de estos editores 
expertos en el tema de los artículos y ha desarrollado una 
sistematización en el proceso, lo cual fue pedido por muchos 
miembros de la sociedad. Actualmente yo puedo afirmar que 
el comité editorial realmente trabajó con entusiasmo.

Al principio de nuestra labor como director de la revista no 
se contaba con artículos para publicar,  hoy tenemos artículos 
suficientes para cubrir con holgura esta necesidad  e incluso 
actualmente se tienen artículos rechazados por los editores, lo 
que permite publicar los de mejor contenido científico. Para 
lograr esto se tomaron acciones como las siguientes:

• Se enviaron cartas a los jefes de servicio y a sus adscritos 
para invitarlos a publicar en la revista.

• Se enviaron cartas a los presidentes de las sociedades 
y colegios nacionales y latinoamericanos de la especialidad. 
También, a los de especialidades afines para que participaran 
en la publicación de artículos.

• Se refrendó como órgano de difusión a la Asociación 
Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello, y a la Asociación Mexicana de Comunicación, Audio-
logía, Otoneurología y Foniatría.

• Se solicitó a cada presidente de la SMORLCCC que los 
trabajos de ingreso tuvieran formato de publicación, con el 
propósito de cumplir con el estatuto. 

• Se envió una carta a cada uno de los miembros de la 
Sociedad y se les invitó a publicar sus artículos.

• Se solicitó al Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello la asignación de un mayor puntaje 
en la certificación y recertificación de los artículos publicados en 
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esta revista, comparados con los publicados en revistas extran-
jeras. El propósito era fortalecer las publicaciones mexicanas y 
evitar la fuga de los mejores artículos científicos al extranjero. 
Sin embargo, por segundo año consecutivo esta moción fue 
rechazada, esperemos que en las siguientes gestiones esto se 
acepte, con la finalidad de fomentar el espíritu nacionalista con 
una mentalidad abierta a cambios positivos.

El personal administrativo, secretarial y editorial realizó es-
fuerzos titánicos para lograr romper con la inercia de la revista 
y convertirla en lo que es ahora. Los resultados de cada una de 
estas medidas las podemos sintetizar de la siguiente manera:

• Se modificaron las portadas y los contenidos, y se cambió 
la imagen al ilustrarla, hacerle un diagrama y mejorarla. La 
finalidad era hacerla más agradable a la vista y más fresca, sin 
perjuicio del contenido científico.

• La revista se reestructuró y reorganizó. En la actualidad 
hay un método muy definido para obtener, revisar y corregir 
cada uno de los artículos que llegan a la editorial.

• Esta revista se ha convertido nuevamente en una publi-
cación legal que conserva el mismo nombre y las licitudes 
de título y contenido. Todos los permisos están vigentes y al 
corriente.

• Está catalogada en Artemisa, Medic Latina y Lilacs, y se 
continuarán haciendo esfuerzos por colocarla en el Med Line, 
del cual tenemos las primeras observaciones y recomendacio-
nes por parte del editor en jefe. Éste será un propósito que le 
corresponderá al nuevo director-editor.

• Editorial de Publicaciones Médicas fue esencial en la 
transformación de la revista, pero a partir de la firma del con-
trato con la Editorial Nieto Editores, S.A. de C.V., la revista 
se publica totalmente en inglés en medios electrónicos. Se ha 
mantenido al corriente su publicación trimestral; incluso el 
resto del año se encuentra en proceso editorial, es decir, vamos 
adelantados en su procesamiento.

• Se han recibido 206 artículos, de los cuales se han re-
chazado 17 por no cumplir con los requisitos de la revista. Es 
necesario señalar que en los últimos tres años la calidad del 
escrito y el contenido han mejorado radicalmente. Existen 
varios autores que destacan no sólo por la frecuencia con que 
publican sino por el excelente tratamiento estadístico de la 
población que reportan. Esto definitivamente ha enriquecido 
a la revista.

Es importante hacer hincapié en que hemos sido sistemáti-
cos y se han respetado las opiniones del Comité Editorial. No 
se ha cedido ante presiones de compañías farmacéuticas o de 
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personas involucradas en artículos de poca calidad científica, 
los cuales han sido rechazados. Para evitar malentendidos, a 
partir de 1990 el New England Journal of Medicine "prohíbe 
a editorialistas y autores de artículos en la revista tener algún 
tipo de conexión con empresas que puedan obtener beneficios 
económicos de un fármaco o un procedimiento discutido en el 
editorial o en artículos de la revista".

Se ha procurado evitar gastos a la SMORLCCC, a pesar 
de que tienen como obligación difundir el conocimiento de la 
especialidad y pagar totalmente la revista, esto es que optar en 
ello ha significado un ahorro para la SMORL siendo perma-
nente y válido. Este órgano de difusión durante años estuvo en 
números rojos y actualmente tiene ahorro constante.

Ha sido un honor trabajar como el director-editor de la 
revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana; mantendré 
mi espíritu de servicio a la agrupación cada vez que se requiera. 
Deseo sinceramente que cada vez que llegue un nuevo director 
aporte nuevas ideas y se plantee nuevos retos en beneficio de 

todos nosotros. Reconozco el trabajo intenso de cada uno de 
los directores-editores que me precedieron, ya que este puesto 
implica invertir muchas horas, no sólo de trabajo sino de tiempo 
personal. Manifiesto a todos ustedes mi gratitud, ya que además 
de otorgarme este cargo, me apoyaron decididamente. Sobre 
todo me siento muy orgulloso de que la revista haya superado 
los retos y obstáculos que en su momento parecían imposibles 
de resolver, pero que ahora son cosas del pasado. Por lo tanto, 
es necesario mirar hacia un futuro mejor.

Sea bienvenido el Dr. Daniel Bross Soriano como nuevo 
director-editor de esta revista.

Dr. Marcos Antonio Rodríguez Perales
Director-editor

Cuando llegamos a la meta, 
creemos que el camino ha sido el bueno. 

Paul Valéry (1871-1945); poeta y escritor francés.


