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Editor

La historia de las revistas médicas incluye un cúmulo de 
anécdotas de los grandes editorialistas, quienes siempre 
han sido grandes médicos en sus diferentes especiali-
dades. El Dr. Anastasio Vergara, a principios de 1930, 
funda la Revista Mexicana de Pediatría, Órgano Oficial 
de la Sociedad Mexicana de Pediatría. En 1980, el Dr. 
Jorge Espino Vela, excelente cardiólogo, se entusiasma 
y logra publicar, en el Instituto Nacional de Pediatría, el 
Acta Pediátrica de México, una publicación trimestral 
en la que aparecen trabajos médicos del propio Institu-
to, cuyo propósito es difundir los resultados de la labor 
asistencial, docente y de investigación que produce su 
personal médico en la especialidad de pediatría. El Dr. 
Malaquías López Cervantes, como Editor General de la 
revista Higiene, Órgano Oficial de la Sociedad Mexica-
na de Salud Pública A.C. invitaba a un médico como 
editor huésped, conforme el tema de cada número de 
su revista. Así mismo, podemos mencionar que el es-
fuerzo y el esmero en cada edición de las revistas médi-
cas como Órganos Oficiales de Sociedades, Asociacio-
nes, Academias, Centros Hospitalarios o de Servicios de 
Salud como la Revista Médica del Distrito Federal, que 
era el Órgano Informativo de los Servicios Médicos del 
Departamento del Distrito Federal, son referencia obli-
gada de su accionar, que es ofrecer a la comunidad de 
trabajadores de la salud en general y de las diferentes 
especialidades en particular, un medio para publicar sus 
experiencias clínicas e investigaciones en el área donde 

desarrollan su actividad científica y técnica en las dife-
rentes ramas de la salud pública.

Es por ello que este primer número de la Revista 
Archivos de Salud Pública sea, más que una anécdo-
ta editorial, un Órgano Oficial de todas las inquietudes 
científicas de las diferentes ramas de la medicina y, por 
qué no, un espacio para los trabajadores de la salud, 
quienes ávidos de que conozcan sus esfuerzos de in-
vestigación y de sus experiencias clínicas, encontrarán 
en esta Revista un medio de proyección, que ayudará 
también a mejorar el conocimiento de sus lectores.

Tipos de publicaciones

Editoriales, artículos originales, artículos de revisión, ar-
tículos para secciones técnicas o de especialidades, invi-
tadas nacionales e internacionales.

Bienvenidos a ésta su Revista y tengan la seguridad 
de que pondremos nuestro mejor esfuerzo en todos y 
cada uno de los números. Agradeceremos su colabora-
ción en el apoyo que tengan para con ella y agradece-
mos también al Comité Editorial su esfuerzo para que 
cada número de este Órgano Informativo sea de exce-
lente nivel científico.
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Este artículo también puede ser consultado en versión completa 
en http://www.medigraphic.com/archivosdesaludpublica/
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