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No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, en 
este número se vuelve a renovar la dirección editorial de la 
revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Es un honor 
aceptar el cargo propuesto por el comité de honor y justicia 
de la mesa directiva. Posición que cumpliré con compromiso, 
siguiendo con la labor que asumieron varios maestros antes que 
nosotros, como: Ricardo Tapia, Pelayo Vilar Canale, Francisco 
Hernández Orozco, Tomas Azuara, Pelayo Vilar, Rafael García 
Palmer, Jorge Corvera y, en esta última gestión, Marcos Anto-
nio Rodríguez Perales, quien prepara para mayo del 2007 uno 
de los congresos nacionales más exitosos que ha visto nuestra 
sociedad, pues mantendrá su compromiso, excelencia en la 
organización y nivel académico mostrado en los últimos años 
de dirección de nuestra revista. A Marcos Antonio Rodríguez 
Perales le agradezco su apoyo y confianza para continuar con 
esta labor. No es nuestra intención tratar de “reinventar el hilo 
negro o el agua tibia”, por eso hemos invitado a varios exdirec-
tores a fungir como subcomité de consejeros; el propósito es 
recibir ideas, críticas y sugerencias para seguir en la búsqueda 
de la excelencia académica y subsiguiente distribución de la 
revista para asociados y lectores en general.

El primer y más evidente cambio que se verá en la revista es 
el nuevo comité editorial. Éste  aumentó en su número de miem-
bros para reconocer a los expertos en cada materia y distinguir a 
los editores asociados por subespecialidad específica.

En este momento, como en el pasado, el problema más 
grande como revista ha sido el número tan pequeño de artículos 
recibidos, los cuales, una  vez revisados por el comité editorial, 
podemos publicar. La periodicidad es uno de los inconvenien-
tes que nos ha hecho saber el comité del Index Medicus para 
la incorporación de nuestra revista (pese a haber publicado la 
revista a tiempo en los últimos años “raspando las paredes”, 
o sea, apenas se logró). Por ello invitamos a los médicos in-
teresados a someter sus trabajos de investigación (los cuales 
tendrán prioridad, pues el Index Medicus estipula que 60% 
de los artículos revisados debe ser de este tipo), revisiones y 
experiencias profesionales a nuestra revista. En la actualidad, 
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contamos con un departamento que proporcionará ayuda con la 
redacción del artículo y traducción de los resúmenes al idioma 
inglés. Además, seguiremos con la traducción de artículos en 
texto completo al inglés para revisarse en la versión electrónica 
de la revista. 

Trabajaremos con comités de los congresos para publicar 
las memorias más importantes y las mesas redondas de inves-
tigación o revisión. Como lo marca el reglamento de trabajos 
libres, hemos tomado los que se expusieron en extenso para 
concurso (revisados por el comité editorial) y determinar 
cuáles se publicarán. Estamos en estrecha relación con el 
comité del congreso “Cancún 2008” para revisar los trabajos 
libres antes de su presentación, como lo marca el reglamento 
de congresos.

A partir de este año, como estímulo y reconocimiento a la 
publicación de artículos, entregaremos dos premios durante 
la sesión de negocios del Congreso Nacional. El primero, 
denominado “Premio Ricardo Tapia”, como homenaje al 
primer director y fundador de la revista, se otorgará al mejor 
trabajo publicado, cuyo primer autor sea médico residente. En 
este acto se entregará el premio al mejor artículo publicado el 
año anterior (números 1 al 4 del volumen 51); éste se llamará 
“Premio Jorge Corvera Bernardelli” en reconocimiento a su 
proyección internacional, llevar nuestra especialidad a la 
presidencia de la Academia Nacional de Medicina y por 12 
años como director de la revista. Para la selección de dichos 
premios contamos con el apoyo de algunos exdirectores de 
la revista.

Por último, me pongo a sus órdenes y reitero la invitación 
para participar con nosotros, en este viaje que hemos iniciado 
hace algunos meses y del cual este número es el primer fruto. 
Agradecemos sus sugerencias y comentarios a los correos 
electrónicos: daniel_bross@hotmail.com y dbross@glw.com.mx 
ya que nos ayudarán a mejorar la revista día con día.
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