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Editorial

Antecedentes del Boletín Clínico del Hospital
Infantil del Estado de Sonora.

Dra. Elba Vázquez Pizaña

Con el propósito de tener un espacio para compartir experiencias, en 1983 surgió la idea de
contar con un órgano de difusión medica “El Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora”
(BCHIES), editando el primer número en Septiembre de 1984, llegando a ser una revista periódica de
circulación regional. En los 30 años de existencia el BCHIES, está registrada en ARTEMISA e  índices
electrónicos EBSCO, MEDIGRAPHIC, LATINDEX, LILACS, BIREME y OPS.

A continuación se describen los documentos que fueron tramitados por el Dr. Norberto Sotelo
Cruz, Ex Editor y Fundador de la Revista, con la finalidad de tener el contexto histórico de los trámites
administrativos y la protocolización Notarial en trámite del Boletín Clínico de la Asociación Médica del
Hospital Infantil del Estado de Sonora que tiene publicados 573 artículos hasta el mes de abril del 2013
Vol. 30 No 1.

Primer documento de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, tiene en
su contenido lo siguiente: Certificado No 3457 Expediente 1/452"89"/6192. La Comisión Calificadora de
Publicaciones y revistas Ilustradas otorga el presente CERTIFICADO DE LICITUD DE CONTENIDO a la
publicación que contiene “Boletín Clínico de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de
Sonora” Aportaciones Medicas de Índole Pediátrico. Numero Analizado 1 y 2 de 1988 y 1 de 1989,
Domicilio Ave. Reforma norte entre 8 y 11, Col Ley 57, C.P. 83100 y Responsable: Dr. Norberto Sotelo
Cruz.

Vista la solicitud de certificado de licitud de contenido que se presentó para la publicación
mencionada; después de analizar el (los) número (s), y considerando que dicha publicación está exenta
de los defectos enumerados en el artículo 1 del Reglamento sobre Publicaciones y revistas ilustradas,
en el cumplimiento de lo acordado en su sesión celebrada el día de hoy, este Organismo expide el
presente certificado que será válido mientras no viole ninguna de las disposiciones legales vigentes.
Fecha 10 de agosto de 1989 Firma Dr. González M. Armienta Calderón. Presidente de la Comisión.  Sella
Secretaría de Gobernación. Febrero 19 de 1991. Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas
Ilustradas.

Segundo documento de CONACYT Consejo nacional de Ciencia y Tecnología. México, D,F. a
22 de noviembre, 1994. Dr. Norberto Sotelo Cruz. Editor. Asociación Médica del Hospital Infantil. Presente.
Me es grato comunicarle que el Centro Mexicano del ISSN (Sistema Internacional de Registro de
Publicaciones Seriadas) le ha asignado el código ISSN a la(s) siguiente(s) publicación(es):BOLETÍN
CLÍNICO DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA. ISSN N1405-1303.

Hago de su conocimiento que el Numero  Internacional Normalizado para publicaciones seriadas
(ISSN) deberá aparecer en el ángulo superior derecho de la portada o cubierta, a fin de cumplir con las
normas establecidas para tal efecto. Así mismo, pido a usted nos haga llegar un ejemplar de la (s)
publicación (es) arriba mencionada (s), con el código ISSN debidamente impreso, cada vez que se

Presidenta de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora.
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publique.
El ISSN es una red internacional que se encarga del registro y control de las publicaciones

seriadas a nivel mundial, que fue creada en el marco del programa UNISIST (Sistema Mundial de
Información Científica) de la UNESCO, por lo que es importante destacar la necesidad de que nos
mantenga informados de los cambios que presente (n) esta (s) publicación (es) en el futuro , en relación
al título, subtitulo, periodicidad, lugar de edición, etc.; con el objeto de asegurar la actualización
permanente de los registros a nivel nacional e internacional.

En espera de su valiosa colaboración aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Firma Martin Cruz Villafañe. Responsable del Centro Mexicano del ISSN. Dirección CONACYT:

Av. Constituyentes N° 1046, Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11950, México, D.F.
Tercer documento del  Instituto Nacional del Derecho de Autor. Dirección de Reservas de

Derechos. Centro Nacional del ISSN. Se especifica lo siguiente: Constancia de Comprobación del 28 de
de Julio de 2003 en la que se describe que en fundamento a los artículos 86 y 89, fracción 11 y 111 del
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, este Instituto certifica que el editor cumplió con lo
indicado en el artículo 53, fracción 1V de la Ley en cita y 88 de su reglamento. Editor Norberto Sotelo
Cruz, Publicación Boletín Clínico HIES, Numero. 1405-1303, firmado por el Lic. Alfredo Toral Azuela. Con
sello de la Secretaria de Salud Pública. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Centro Nacional del
ISSN.

En relación a las Características de la elaboración del Boletín de la Asociación Médica del
Hospital Infantil del Estado de Sonora, se especifica lo siguiente:

Edición: 500 ejemplares más sobrantes, 52 páginas interiores, tamaño carta.
Papel portada: Couche text de 100 lbs. Blanco impresas en una cara de cuatro tintas.
Papel interiores: Bond de 36 kgs. Impresas a una tinta.
Tipo de letra utilizada en textos: Times New Roman en 10 pts.
Tipo de letra utilizada en cabezas de artículos: Arial de 16 pts. Negrita.
Tipo de letra utilizada en cabezas de gráficas y figuras: Arial 10 pts. Y Times New Roman 10 pts. Negrita.
Tipo de letra utilizada en nombre de autores: Arial 11 pts.
El costo de la edición incluye captura y diseño de artículos, scaneo de figura si es necesario.
El costo por la edición es por 52 páginas interiores, de ser necesario páginas extras se cotizan aparte.
La logística de la Edición requiere de un proceso de revisión de galeras de primero y segundo Borrador.
El 2 de mayo del 2013 se envía archivo de la EBSCO de los reportes de consultas recibidas a los artículos
del Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Es un archivo en Excel por cada año de
indización y cada uno incluye los campos de artículo, institución de consulta, país de consulta y
cantidad de consultas. Esta información será de Utilidad para las mediciones de consulta y visibilidad.
Recordemos que la revista esta indizada en la base de datos MedicLatina.

“No he perdido el tiempo, he visto, he aprendido y soy  mejor, porque en mi desolación son
mis ojos abiertos en el tiempo y en el espacio, quienes me han dado la oportunidad de ver a mi
hermano el hombre, con sus defectos y cualidades; veo más y mejor que antes, sin importar mi
agudeza visual se pierda con el transcurrir de los años; veo las almas y muchas están desiertas….»

El hombre de la mirada profunda eras tú en el sueño y ante la vida.

Miguel E. Pinedo Ramos
Zacatecas, Zac;2002

Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina A.C.
Guía del Estudio autodirigido.

Recomendaciones para el Estudio efectivo.
Miguel E. Pinedo Ramos. 2012


