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Editorial

Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

a globalización mundial y el desarrollo tecnológico de
las comunicaciones que nos absorbe en todos los cam-

pos de la vida actual, la utilización de Internet como recurso
para la comunicación y expansión de nuestros proyectos, ya
es una realidad. «La Asociación de Cirugía Endoscópica», a
la vanguardia como siempre, ha integrado su «Revista Ciru-
gía Endoscópica» en la Primera Biblioteca Virtual Mexica-
na de publicaciones especializadas que pueden consultarse
en texto completo, con un portal propio, dentro de la misma
www.medigraphic.com/cirugiaendoscopica, convirtiéndose
así en una de las revistas pioneras.

Las posibilidades de impacto sobre los visitantes a dicho
portal, son potencialmente infinitas, como se demuestra con
los números que desde septiembre de 2001 a junio de 2007
se han incrementado en forma más que satisfactoria.

Las estadísticas nos arrojan los datos registrados de acuer-
do a las mediciones planteadas por el sistema, y son: número
de visitas, países que ingresan al sitio, frecuencias por día,
semanas, meses y años; tipo de consultas específicas, etc.
Todo esto nos ayuda para analizar el impacto que ha tenido
la Revista en todo este tiempo desde su ingreso a la bibliote-
ca virtual.

Las siguientes cifras nos dan una idea clara de los hechos:

• Número de visitas 368,967 (promedio diario 259 actual)
• Artículos consultados en versión completa (PDFs)

530,674 (promedio diario 256)
• Países que la consultan 121 en total: México 42.22%,

EUA 26.15%, Perú 5.65%, Colombia 3.36%, Argentina
2.04%, España 1.97%, Chile 1.71%, República
Dominicana 1.00%, Cuba 0.63%, Brasil 0.58%, otros
14.60%

• Bibliotecas e índices electrónicos en Internet en los que
ha sido registrada la Revista

1. Universidad Federal de São Paulo, Brasil
2. Biblioteca de Revistas Electrónicas Biomédicas,

UNAM
3. Universidad Norte de Paraná, Brasil
4. LATINDEX. Sistema Regional de Información en

Línea para Revistas

5. Científicas de América latina y el Caribe
6. Biblioteca del Instituto de Biotecnología UNAM
7. Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

• 10 artículos más consultados de 2001 al 2006 (Versión
completa, PDF)

1. Leiomiomatosis uterina, un viejo problema con
nuevas soluciones 1,524,608

2. Diagnóstico, seguimiento y tratamiento endoscópico
del esófago de Barrett 14,153

3. Resúmenes de Posters del P-1 a P-88 14,080
4. Consideraciones específicas en la reparación lapa-

roscópica de las hernias incisionales masivas y
multirrecidivadas 13,237

5. Manejo y perspectiva de las lesiones de la vía biliar
por colecistectomía laparoscópica 13,178

6. Colecistectomía laparoscópica con un solo puerto
visible subxifoideo de 5 mm 10,443

7. Dolor crónico en fosa iliaca derecha. Resuelto
exitosamente por laparoscopia 9,952

8. Toracoscopia diagnóstica y terapéutica. Experiencia
inicial en el Hospital Regional de Zona No. 1. del
IMSS en Cuernavaca, Morelos 9,014

9. Criterios de conversión de cirugía laparoscópica a
cirugía abierta y complicaciones poscolecistectomía:
Una estadificación preoperatoria 8,947

10. Criterios de conversión de cirugía laparoscópica a
cirugía abierta y complicaciones poscolecistectomía:
Una estadificación preoperatoria 8,839

• 10 artículos más consultados: Enero-diciembre 2006
(Versión completa, PDF)

1. Leiomiomatosis uterina, un viejo problema con nue-
vas soluciones 6,933

2. Microcirugía transrectal endoscópica para la resección
del adenoma tubulovelloso 2,252

3. Diagnóstico, seguimiento y tratamiento endoscópico
del esófago de Barrett 2,097

4. Pericardiectomía anterior por toracoscopia en un hos-
pital de segundo nivel 2,091
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5. Manejo y perspectiva de las lesiones de la vía biliar
por colecistectomía laparoscópica 2,042

6. Colectomía total laparoscópica por inercia colóni-
ca. Reporte de un caso 2,002

7. Experiencia del Hospital Regional «General Igna-
cio Zaragoza» ISSSTE en el manejo de la enferme-
dad por reflujo gastroesofágico 1,890

8. Colecistectomía laparoscópica con un solo puerto
visible subxifoideo de 5 mm 1,870

9. Síndrome de Mirizzi, abordaje abdominal laparos-
cópico 1,802

10. Dolor crónico en fosa iliaca derecha. Resuelto exi-
tosamente por laparoscopia 1,704

Un hecho que nos enorgullece que a partir del 2006
«La Revista Cirugía Endoscópica» ingreso al primer Ín-
dice de Citaciones Latinoamericana (INCILAT) una base
de datos que nos permite hacer búsquedas de citas bi-
bliográficas por Autor o Revista, también puede deter-
minar el factor de impacto e inmediatez de las publica-
ciones incluidas dentro de él, y por su función es de gran
utilidad para investigadores que publican artículos en
revistas Biomédicas Editadas en México. En este índice

nuestra Revista ha sido citada 58 veces en 7 diferentes
Revistas.

• Cirujano General
• Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica
• Revista Médica del IMSS
• Cirugía y Cirujanos
• Revista Mexicana de Urología
• Revista Gastroenterología de México
• Acta Médica Grupo Ángeles

El más reciente logro es el ingreso al sitio Google Aca-
démico a través de Medigraphic representante de Google
Schoolar en México, en dicho sitio han sido registrados
147 artículos en versión completa.

Esperamos que estos avances les beneficien para lograr
una actualización constante en el desarrollo de la especia-
lidad, ya que es sabido lo importante que es contar con la
tecnología, acceso y disponibilidad de la información.

María de la Luz Rosales
Graciela González Cazañas


