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Comparte tu experiencia
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Uno de los privilegios y logros del médico que aprende a 
investigar es el placer inmenso de conocer día con día nuevos 
aspectos del acontecer en el mundo de la salud. Este privi-
legio que sólo es buscado por un 5 a 10% de la población 
médica tiene la virtud de aportar avances en el conocimiento 
de las causas de la enfermedad y de su solución.

La revista Pediatría de México, órgano ofi cial de la 
Confederación Nacional de Pediatría de México, ofrece a 
los médicos la oportunidad de compartir a sus colegas el 
conocimiento que han obtenido, lo cual sin duda benefi cia 
a todos. Desgraciadamente nos hemos encontrado con cierta 
renuencia por parte de los investigadores a compartir su 
experiencia en México pues prefi eren enviar a otros países 
los resultados que han obtenido en niños mexicanos, en 
ocasiones a revistas muy especializadas, donde difícilmente 
ese conocimiento podrá llegar a los pediatras del país. Cuan-
do hemos solicitado su apoyo con miras a tener una mejor 
secuencia de publicaciones en nuestra revista e indexarla, 
con mucha pena nos manifi estan que no les conviene porque 
afecta su nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, 
donde para las puntuaciones sólo se toma en cuenta la pu-
blicación en revistas indexadas. En México no hay revistas 
de pediatría inscritas en el Index Médico; sentimos que 
el Boletín Médico del Hospital Infantil de México haya 
perdido esta califi cación, siendo una revista de prestigio 
internacional; tal vez los investigadores mexicanos hayamos 
tenido la culpa por no enviar trabajos de mayor calidad o 
preferir mandarlos al extranjero. Es un círculo vicioso: El 
Sistema Nacional de Investigadores exige alto nivel, los 
profesionales tienen miedo de perderlo, las revistas necesitan 

de estos apoyos para lograr la indexación y, como muchas 
cosas en México, la información terminamos recibiéndola de 
médicos extranjeros en los congresos internacionales. Nos 
consta que la mayoría de los investigadores en pediatría no 
asisten a los congresos; su participación es realmente baja 
como conferencistas; por consecuencia, desconocemos la 
realidad nacional del estado de la enfermedad; por lo tanto, 
tenemos que recurrir a los profesores extranjeros para que 
nos aporten la información que nuestros investigadores les 
están enviando. Esto es una paradoja en muchos aspectos 
de la vida de los mexicanos.

Afortunadamente, un grupo de profesionales de la pedia-
tría han contribuido con sus escritos a la revista Pediatría 
de México y estamos teniendo continuidad en las publica-
ciones. El 2010 salió completo; para el 2011 ya tenemos 
tres números completos, además de un suplemento donde 
publicamos los 130 resúmenes de trabajos de investigación 
presentados en el Congreso Nacional de Pediatría efectuado 
en Guadalajara en mayo de 2011. En la revista Núm. 3 inclu-
so contamos con un trabajo enviado por médicos brasileños.

Invitamos a los investigadores a compartir su experiencia 
en el campo de la pediatría, para que sus colegas tengan 
oportunidad de ofrecer mejores condiciones de salud a los 
niños de México y de otros países donde nuestra revista es 
recibida favorablemente.
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