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Editorial

Reestructuración del Boletín Clínico del Hospital 
Infantil del Estado de Sonora

Dr. Jaime Gabriel Hurtado Valenzuela

Editor del Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora

A los pocos años de haberse inaugurado oficialmente para entrar en funciones el Hospital 
Infantil del Estado de Sonora (HIES), al principio nombrado Hospital del Niño DIF del Noroeste, 
surgió la necesidad ineludible por parte de su personal médico de divulgar en forma escrita sus expe-
riencias relacionadas con la atención pediátrica en esta institución.

Fue así que hace 32 años, en septiembre de 1984, se publicó el primer número del Boletín 
Clínico de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora (BCHIES), como una 
necesidad académica y de divulgación científica de un grupo de médicos pediatras, subespecialistas y 
médicos residentes de la especialidad; todos motivados por la mesa directiva de la asociación médica 
de esa época, con el fin de hacer públicos los quehaceres pediátricos de nuestro hospital, que incluían 
desde la presentación de casos clínicos, artículos originales y temas de revisión. A través de estos 
años, la revista ha experimentado cambios, acordes con los adelantos en materia de salud y con la in-
corporación del área de Ginecología y Obstetricia en nuestra institución, de igual manera, ha sufrido 
las consecuencias de los recortes presupuestales de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora (SSS) 
en estos rubros, institución que es el principal  apoyo financiero para su existencia hasta el momento. 

Gracias a la comprometida acción e interés  de los cuerpos editoriales anteriores, nuestro bo-
letín clínico se ha consolidado como la revista pediátrica representativa de provincia de nuestro país; 
un espacio donde el personal de salud, relacionado con la atención pediátrica en  el estado, como en 
el resto del país, pueda publicar los resultados de sus investigaciones, reflexiones y puntos de vista 
sobre una de las especialidades médicas más apasionantes e importantes de la medicina.

Al reflexionar acerca de este nuevo reto que enfrentamos, no nos queda duda de que en primer 
lugar lo que se debe hacer es escuchar a los maestros, aprender de sus experiencias y tratar en lo 
posible de mejorarlas. Por otro lado, realizar nuestras labores con entusiasmo y eficiencia, tratando 
de reflejar esta actitud con el resto de compañeros de trabajo. El tener la oportunidad de ser parte 
del personal de una institución como el HIES, debiera ser un privilegio para nosotros como médicos 
pediatras, ya que es a través de ella como se completa un deber ético del pediatra ante la sociedad. Tal 
como lo afirma el maestro Ruy Pérez Tamayo cuando habla acerca de  nuestros deberes éticos como 
médicos y los resume en cuatro: 1) el estudio continuo de la medicina, 2) la docencia e información 
del arte médico, 3) la investigación médica, y 4) el manejo integral del paciente. El HIES nos brinda 
la oportunidad de desarrollar y mejorar día a día estos cuatro deberes médicos, tal y como ha ocurri-
do a lo largo de su joven historia; primeramente, en el manejo del  aspecto asistencial del niño y su 
familia, después en la docencia tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado, especialmente 
importante como formador de recursos humanos (formación de generaciones de médicos pediatras), 
así como la actualización médica constante y la investigación médica.

En esta nueva etapa del Boletín, que inicia con este número, se tiene contemplado continuar 
con el esfuerzo y dedicación por parte del cuerpo editorial, con el claro objetivo de mejorar continua-
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mente en lo referente a la calidad de su contenido como de sus formatos. Sabedores de los problemas 
económicos que casi en forma permanente enfrentan nuestras instituciones, se buscarán, si se nos 
permite, formas alternas de financiamiento, en especial dentro de la industria farmacéutica, así como 
recursos que se obtengan de la organización de eventos académicos de nuestra Asociación, entre 
otros elementos.

En relación con el aspecto de investigación y publicación del BCHIES, durante estas tres 
décadas de vida, se han publicado 623 escritos, de los cuales los artículos originales constituyen el  
43%, artículos de revisión 23%, casos clínicos 20% y otros escritos 8%, los editoriales corresponden 
al 6%. Igualmente, en este periodo, el BCHIES ha sido incluido en la base de datos de diferentes 
índices de revistas científicas. En la actualidad con vigencia en: LATINDEX, EBSCO, PERIODICA 
UNAM, IMBIOMED, LILACS, BIREME-OPS y, recientemente, en SIIC Data Bases.

Es indiscutible que si elevamos la calidad del BCHIES se obtendrán mayores frutos a corto 
y mediano plazo, sin embargo, la labor y el trabajo no son nada fáciles, si no se cuenta con apoyos 
de diferente índole. Se tiene la certeza de que existe la sensibilidad de parte de nuestras autoridades 
para continuar en la mejora constante de la atención a la salud, y el BCHIES debe ser parte de estos 
positivos cambios, además de una necesidad ya contemplada.

Finalmente y en relación con lo comentado, recordaré uno de los mensajes del Doctor don 
Jesús Kumate Rodríguez, que recibiera el Editor del BCHIES cuando la revista inició su circulación 
y que me parece, resume magistralmente lo ya expresado: “He recibido con mucho placer el primer 
número del Boletín Clínico de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora. El 
esfuerzo realizado por ustedes debe continuar y mejorarse. El Boletín refleja el espíritu de superación 
y la inquietud académica de un grupo médico cuyo desempeño es conocido y apreciado en el medio 
médico de México. Sírvase aceptar mi felicitación muy sincera y mis mejores deseos porque la con-
tinuidad del Boletín sea permanente”.

Cinco lustros después, don Leopoldo Vega Franco, Editor de la Revista Mexicana de Pedia-
tría escribiría en n una al editor:  “A petición mía el Dr. Norberto Sotelo Cruz, ha hecho una reseña 
histórica de sus 25 años como Editor del Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado se Sono-
ra. Conozco esta revista desde que aún era un sueño que su editor anhelaba hacerlo realidad. Aún 
recuerdo la manera que defendió su idea en la conversación en la que uno de los que integraban el 
corrillo de amigos que compartíamos la charla, trataba de convencerlo de que ya había varias revistas 
donde los pediatras podíamos publicar nuestros artículos. Ahora esta revista es, sin duda alguna un 
hito histórico y un ejemplo para la pediatría del país”.
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