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Editorial 

Atención Familiar (Órgano de difusión científica del 
Departamento de Medicina Familiar, División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, unam) 
inicia una nueva y vigorosa etapa de desarrollo.

Durante 18 años de edición ininterrumpida, en 
un principio como boletín informativo y actualmente 
como revista científica, ha experimentado profundos 
cambios, tanto por el notable aumento de artículos 
publicados como por la calidad científica de los tra-
bajos y la inclusión de nuevas secciones.1 En Atención 
Familiar se identifica claramente el papel fundamental 
que las publicaciones científicas desempeñan en las 
distintas etapas de la actividad investigadora, pues 
éstas constituyen un elemento esencial para cualquier 
investigación, ya que actualizan el estado del cono-
cimiento, en este caso de la Medicina Familiar y la 
Atención Primaria en general. Se les reconoce como 
el medio idóneo por el cual los resultados de una in-
vestigación se dan a conocer; además, constituyen un 
apoyo esencial para la actualización de conocimientos 
y el buen desarrollo de la práctica profesional.2 

A manera de síntesis, en esta etapa de desarrollo 
de Atención Familiar, que comenzó en el año 2010, se 
ha fortalecido el comité editorial con la participación 
de distinguidos académicos nacionales e internacio-
nales, así como el equipo de revisores científicos. Se 
establecieron tres áreas académicas de desarrollo en la 
revista: ciencias de la salud, ciencias sociales y evalua-
ción científica. Los procedimientos para la recepción, 
revisión y arbitraje de los artículos se mejoraron sus-
tancialmente. Atención Familiar se incorporó al portal 
de revistas científicas y arbitradas de la unam (www.
revistas.unam.mx); la periodicidad de la publicación 
cambió de bimestral a trimestral. Actualmente, los 
títulos, resúmenes y palabras clave de los artículos 

originales se publican en tres idiomas: español, inglés 
y portugués.

La meta fundamental e inmediata del equipo 
editorial de Atención Familiar es ingresar a más bancos 
de datos con el propósito de consolidar su calidad 
científica. También se espera disminuir el tiempo de 
revisión de los artículos y mantener la calidad en el 
proceso de evaluación de originales. 

En esta oportunidad hacemos un reconocimien-
to a la labor efectuada por el doctor Francisco Javier 
Gómez Clavelina -jefe del departamento de Medicina 
Familiar-  por su destacada gestión como editor de 
Atención Familiar y aprovechamos la ocasión para dar 
la bienvenida como actual editor al doctor Arnulfo 
Irigoyen Coria, especialista en Medicina Familiar, 
profesor del departamento de Medicina Familiar de la 
unam, maestro en Edición por la Universidad de Sala-
manca, miembro numerario de la Academia Nacional 
de Medicina y colaborador de diversas publicaciones 
nacionales e internacionales relacionadas con la Me-
dicina Familiar y la Historia de la Medicina.

Asimismo,  el equipo editorial de Atención Familiar 
se complace en integrar  como coeditor al Dr. Raúl 
Ariza Andraca, especialista en Medicina Interna, coor-
dinador de los cursos de posgrado de alta especialidad, 
editor y coeditor de tres libros, autor de 80 capítulos en 
libros, y 78 trabajos publicados en revistas indexadas 
como autor y coautor.
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