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Estimado Dr. Víctor Manuel Valadez Jiménez: en la Revis-
ta Mexicana de Comunicación, Audiología Otoneurología 
y Foniatría nos sentimos entusiasmados con el hecho de 
interactuar con nuestros lectores, asociados, comité cien-
tífico y comité editorial y por eso agradecemos su opi-
nión emitida mediante la carta al editor en la que nos 
expone la preocupación relacionada con la producción 
de literatura científica de nuestra especialidad. Y en res-
puesta quiero expresar que desde mi personal punto de 
vista, se presenta una falta de motivación a todos los 
niveles, también consecuencia de la ausencia de medios 
de comunicación especializados; sin embargo, es algo que 
nuestra revista está tratando de subsanar y además pro-
ponemos que para incrementar el material publicable en 
nuestra área de especialidad debemos compartir lo que 
hacemos en nuestra práctica diaria, con el fin de gene-
rar la inquietud de la investigación y la comprobación de 
los protocolos para mejorar nuestra praxis y el beneficio 
a nuestros pacientes. Este proceso se debe convertir en 
una responsabilidad de todos los médicos especialistas y 
debe incluir a los médicos residentes que se encuentran 
en formación, los médicos graduados, las autoridades 

académicas y personal paramédico que interactúa con los 
médicos de la especialidad, como en el caso de los profe-
sionales especialistas en terapia.

Por lo anterior, la Revista de la AMCAOF está trabajando 
arduamente y tratando de contribuir desde su creación a 
la mejora continua de la especialidad, mediante la difu-
sión de lo que se realiza día a día en cada consultorio, 
aula, laboratorio o espacio que esté relacionado con la 
práctica de nuestra especialidad y de sus áreas afines.

Con el propósito de dar el justo reconocimiento a la serie 
de acciones que la Revista Mexicana de Comunicación, Au-
diología, Otoneurología y Foniatría ha realizado para mejorar 
su calidad y nivel, que den como resultado el incremento en 
la publicación de material clínico y científico me voy a permi-
tir pedirle al Dr. Carlos Manzano nos describa dichos logros.

Sin más por el momento, quedo de usted y agradezco 
su carta al editor.

Atentamente

Dr. Francisco Alfredo Luna Reyes
Editor
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El primer objetivo que se ha logrado es ya formar parte 
de Latindex, el cual es un sistema de información sobre 
las revistas de investigación científica, técnico-profesio-
nales y de divulgación científica y cultural que se editan 
en los países de América Latina, el Caribe, España y Por-
tugal. La idea de la creación de Latindex surgió en 1995 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y se convirtió en una red de cooperación regional a par-
tir de 1997.1

En Latindex nuestra publicación ha alcanzado una pun-
tuación mayor que otras revistas que tienen más tiempo 
de ser editadas.

El siguiente objetivo científico para la revista AMCAOF 
es la indexación a SciELO (Scientific Electronic Library On-
line), una hemeroteca virtual conformada por una red de 
colecciones de revistas científicas en texto completo y de 
acceso abierto y gratuito.2

El proyecto SciELO surgió en 1997 a partir de una ini-
ciativa conjunta entre FAPESP (Fundación de Apoyo a la 
Investigación del Estado de São Paulo) y BIREME (Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud), a través de la cual se desarrolló una me-
todología común para la preparación, almacenamiento, 
diseminación y evaluación de la literatura científica en 
formato electrónico. A partir de 2002, el proyecto recibe 
el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq).2

Es importante también mencionar que actualmente 
nuestra revista se envía en versión impresa a algunas 
bibliotecas de escuelas y facultades de medicina y ade-
más está registrada en las bibliotecas e índices electróni-
cos listados al final de este número.

Invitamos a todos nuestros socios de AMCAOF, médicos 
residentes en formación, así como a profesionales afines 
a nuestra especialidad a nivel nacional e internacional a 
enviar sus artículos para fortalecer nuestra revista y tener 
un mayor impacto científico internacional.

Citando al Dr. Ignacio Chávez (ilustre cardiólogo mexi-
cano): “Necesitamos crear nosotros mismos, hacer ciencia 
nosotros mismos y no pasarnos la vida rezando las ver-
dades y los errores que nos legaron otros. Mientras no 
hagamos eso, seremos los eternos ignorados en el mundo 
científico y los eternos incapaces para resolver nuestros 
problemas de acuerdo con la realidad propia.”3

Dr. Carlos Manzano Aquiahuatl
Coeditor
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