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Notas del Editor

El Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora, desde su fundación en
septiembre de 1984, ha cumplido sin interrupción con la función de ser el medio de expre-
sión del quehacer médico pediátrico de nuestra región; en diversas secciones del Boletín, se
han publicado artículos que impresos y compilados en medios electrónicos constituyen un im-
portante intercambio de conocimientos entre lectores y aquellos profesionales que generan la
información.

Desde su inicio a la fecha en 22 volúmenes se han publicado 402 artículos. En este
tenor es preciso reconocer a todos los Autores, al Cuerpo Editorial, Revisores, Asistentes de
publicación, Impresores y desde luego el primordial apoyo del Gobierno del Estado, quien a
través de la Secretaría de Salud y la propia Dirección del Hospital han hecho posible mante-
ner las ediciones de la revista.

Desde 1989 estamos registrados e indizados en BIBLIOMEX-SALUD, CENIDS, PERIÓ-
DICA UNAM, IMBIOMED, EBSCO. Además tanto el Editor como el Co-Editor pertenecen a
AMERBAC (Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas) y a la WAME (World
Association of Medical Editors).

Ahora es muy grato comunicar a la comunidad pediátrica y muy especialmente a quie-
nes mantienen su interés en publicar, que desde el día 4 de Mayo del 2005 después de una
evaluación que comprendió dos fases, la Primera de éstas fue una cuidadosa revisión del formato
Editorial y la Segunda fue una revisión por pares de cada artículo y la calificación se hizo a
través de un procedimiento que contempla un programa automatizado, con indicadores del nivel
científico y del cumplimiento de las líneas Editoriales Internacionales, obteniéndose con esto
la admisión al Grupo ARTEMISA, LILACS (Literatura Latinoamérica en Ciencias de la Sa-
lud) y al Sistema BIREME-OPS. Además han aceptado formar parte del Consejo Editorial dis-
tinguidos Pediátras Mexicanos con una amplísima experiencia en Labores Editoriales como son
los Doctores: Silvestre Frenk F., Leopoldo Vega Franco, Luis Velásquez Jones, José Domingo
Gamboa Marrufo, Amapola Adell G., Edgar Vázquez Garibay, Maximiliano De León G. Víctor
Pérez Pico.

Distinción ésta que nos compromete a todos por igual para mantener una publicación
de calidad.

Dr. Norberto Sotelo Cruz
Editor
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