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Bioquimia en una nueva etapa

Bioquimia es la revista de la Asociación Mexicana de Bioquímica
Clínica (AMBC) dedicada a difundir lo más reciente de las
ciencias relacionadas con el laboratorio clínico. A lo largo de
poco más de 27 años ha crecido, el formato interno se ha modi-
ficado siguiendo la filosofía de la mejora continua y de acuerdo
a los “Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Re-
vistas Biomédicas”, por lo que está catalogada en los índices:
PERIODICA, Bibliomex-Salud y en el Índice Mexicano de
Revistas Biomédicas en Internet,,,,, además, el año pasado fue
incluida en el disco compacto ARTEMISA índice constituido
por las mejores revistas biomédicas mexicanas y LILACS (Lite-
ratura Latinoamericana de Ciencia y Salud). Llegar a esa meta
no ha sido fácil, fue un largo recorrido, pero aún debemos
trabajar arduamente  para consolidarla como una revista cien-
tífica de impacto nacional e internacional.

La indización científica se refiere al registro que tiene una
revista  en una fuente secundaria de información. Este registro
no se relaciona necesariamente con la calidad ni con la exigencia
académica de la revista, sin embargo, los índices científicos
establecen requisitos que de manera natural e indirecta
catalogan la formalidad editorial y en algunos casos la calidad
científica de la revista. La importancia de la indización para el
investigador radica en el potencial de difusión de su artículo,
ya que una revista incluida en el mayor número de índices
nacionales e internacionales podrá ser consultada por una
cantidad mayor de colegas. Por tal motivo, los editores de las
revistas hacen explícita la amplitud de su indización como un
elemento atractivo para los autores.

La AMBC  ha decidido nombrarme EDITORA en sustitución
de la QFB. Ma. Luisa Castillo de Sánchez, quien dirigió
atinadamente la revista a partir de julio de1988 como tercera
editora de la revista, logrando, a través del tiempo, las
indizaciones antes mencionadas.

El actual Consejo Directivo de nuestra Asociación piensa
que este es el momento en que la revista debe modificarse

para que pueda ser considerada dentro del Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del
CONACyT, el de mayor prestigio a nivel nacional y en un
futuro considerar su registro en MEDLINE/Index Medicus y
en el Science Citation Index.

Los cambios de los editores de las revistas generan
controversia, pero aún las más importantes en el ámbito médico
internacional han pasado por este proceso, como JAMA y New
England Journal of Medicine, siempre confiando en que sea
para bien de las mismas.

En esta nueva etapa, pretendemos dar realce a nuestra
revista, incluir en cada número un artículo editorial y abrir el
espacio de cartas al editor. Para ello es necesaria la participación
de los colegas que hacen investigación en las áreas relacionadas
con el laboratorio clínico, por lo cual los invitamos a mandar
artículos originales, de revisión y cartas al editor, ya que juntos
conseguiremos la anhelada meta.

M. en C. Martha A. Sánchez Rodríguez
Editora

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors.
Uniform requirements for manuscripts submitted journals.
N Engl J Med 1997; 336: 309-315.

2. Macías ChC. Las fuentes de información científica y técni-
ca. Boletín CENIDS Secretaría de Salud 1987;(2):10-13.

3. Macías ChC. Las fuentes secundarias de información
biomédica. Boletín CENIDS Secretaría de Salud 1987;
(3): 7-13.

4. Mendoza-Núñez VM, Sánchez-Rodríguez MA. Apéndice
D: Indización de las revistas científicas. En: Análisis y difu-
sión de resultados científicos. México: Facultad de Estu-
dios Superiores Zaragoza, UNAM. 2001. p. 171-177.

5. Parmley WW. What did we learn from the Journal of the
American Medical Association? J Am Coll Cardiol 1999;
33: 2083-2084.

6. Parmley WW. What did we learn from the New England
Journal of Medicine? J Am Coll Cardiol 2000; 35: 254.


