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CARTA DEL EDITOR

Cirujano General Vol. 27 Núm. 1 - 2005

Carta del editor.

Estimables autores y lectores:
Vivimos e interactuamos en un mundo en constante cam-
bio, la arrolladora “globalización” nos obliga a adaptar-
nos rápidamente a los nuevos modelos y paradigmas,
so pena de estancarnos y anquilosarnos en cualquier
actividad en la que participemos. La Asociación Mexica-
na de Cirugía General y el ahora Colegio de Post-gra-
duados en Cirugía General son un ejemplo palpitante
de lo anterior.

La revista “Cirujano General” y el “Boletín de la Aso-
ciación y el Colegio”, así como el “Portal en Internet”,
son los instrumentos de información y difusión de que
disponen la Asociación y el Colegio, cada uno de ellos
con su visión y su misión propia.

Por lo anterior, se han realizado algunas modificacio-
nes e innovaciones que esperamos mejoren la calidad
de cada uno de estos órganos informativos. Dichos cam-
bios son los siguientes:

1. Se ha creado la figura editorial de Editor Asociado,
tanto en Cirujano General como en el Boletín; en la
primera, el Consejo Editorial y la Mesa Directiva 2005,
aceptó la propuesta de que la posición fuera ocupa-
da por el Dr. Luis Mauricio Hurtado López, socio dis-
tinguido de nuestra Asociación y cirujano general egre-
sado del Hospital General de México. Para el Boletín,
se eligió a la Dra. Abilene C. Escamilla Ortíz, quien
coordina las actividades del Portal, y que ahora com-
plementará con el Boletín.

2. Actualmente, más del 99% de los artículos que lle-
gan a la redacción de la revista y el boletín son envia-
dos, por los autores, en formato electrónico (CD o
Disquet), acompañados de un formato impreso, en
algunas ocasiones (menos del 5%) llegan por e-mail.
Normalmente, los artículos aceptados en primera ins-

tancia por el editor, son enviados a dos miembros del
Comité Editorial para su evaluación (peer review), en
su versión impresa, al igual que los formatos especí-
ficos para tal propósito; esto, además del costo de la
papelería también paga el “costo” de nuestro sistema
postal, traducido en tiempo de envío y de recepción,
con el dictamen del revisor, muy prolongado, cuando
no su extravío.
A partir de este año, sólo aceptaremos artículos que
además del formato impreso, vengan acompañados
de la versión electrónica (fotografías y figuras serán
optativo); el acuse de recibo de este material tam-
bién se hará en forma electrónica, y, algo muy im-
portante, esperamos que la mayoría, sino es que la
totalidad de nuestros revisores, acepten que les en-
viemos por correo electrónico tanto el artículo a eva-
luar, como los formatos para su dictamen y su res-
puesta por la misma vía electrónica. La acción
anterior consideramos disminuirá los tiempos de re-
cepción y devolución de originales y una pronta res-
puesta a los autores del dictamen y su fecha proba-
ble de publicación.

3. Más del 30 ó 40% del material que recibimos corres-
ponde a casos clínicos, de los que por política edito-
rial, y por espacio, publicamos 2 ó 3 en cada número,
lo que provoca retraso en la edición del mismo; una
opción que nos hemos planteado es crear una sec-
ción de “Imágenes en cirugía”, en la cual publicar las
imágenes sobresalientes de algún caso clínico, acom-
pañado de un breve texto explicativo, con lo que el
caso clínico se publicaría más rápidamente.

4. Finalmente, pero no menos importante, es que pen-
samos que la calidad editorial actual de Cirujano Ge-
neral nos permitirá, en enero de 2006, solicitar su
evaluación por la Biblioteca Nacional de Medicina de
EE UU (NLM), para su posible registro en Index Me-
dicus e incorporación en Medline.


