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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

La Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica cumple 
once años de su aparición y por este motivo y con gran 
satisfacción quiero dar a conocer algunos aspectos y datos 
importantes del lugar y la importancia que ocupa la Revista 
Mexicana de Cirugía Endoscópica, tanto a nivel nacional 
como en el ámbito internacional.

El número de visitas y artículos consultados en versión 
completa (PDF), en el periodo de enero a diciembre de 
2010 es como sigue: número de visitas 66,330 con un 
promedio diario de 182 artículos consultados en versión 
completa (PDF) 116,071 con un promedio diario de 318.

En cuanto al porcentaje de visitas por país, los 10 prime-
ros lugares fueron de la siguiente manera: México 38.24%, 
Estados Unidos de Norteamérica 29.19%, Argentina 2.96%, 
Colombia 1.83%, Perú 1.03%, España 0.94%, Chile 0.67%, 
Cuba 0.55%, Bolivia 0.52%, Brasil 0.45%, otros 23.61%, 
que en total de los países que han consultado nuestra Re-
vista suman 89.

A continuación mencionaré los 10 artículos más con-
sultados en versión completa (PDF) durante el 2010 y el 
número de visitas que cada uno tuvo en este periodo: 
Leiomiomatosis uterina, un viejo problema con nuevas so-
luciones con 4,124 consultas. Colecistectomía laparoscópica 
con un solo puerto visible subxifoideo de 5 mm, 3,824. 
Síndrome de Mirizzi, abordaje abdominal laparoscópico 

1,633. Diagnóstico, seguimiento y tratamiento endoscópi-
co del esófago de Barrett 1,326. Tratamiento de pacientes 
con coledocolitiasis 1,303. Reflujo gastroesofágico severo 
asociado a tumor gástrico del estroma (GIST). Reporte de un 
caso 1,250. Manejo anestésico en el paciente obeso mór-
bido sometido a cirugía bariátrica 1,248. Feocromocitoma. 
Presentación de un caso y revisión de la literatura 1,198. 
Cistogastroanastomosis laparoscópica en el tratamiento de 
pseudoquiste pancreático: Reporte de un caso y revisión 
de la literatura 1,131. Materiales protésicos en patología 
herniaria 997.

La Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica ha sido 
registrada en 12 índices electrónicos en Internet en América 
y Europa.

Por último, nuestra Revista ha sido citada 144 veces por 
15 diferentes revistas prestigiadas.

Con este panorama podemos concluir que gracias al es-
fuerzo conjunto hemos logrado posicionar a la Revista Mexi-
cana de Cirugía Endoscópica en un lugar de importancia. 
Vaya pues mi agradecimiento, reconocimiento y felicitación 
para los fundadores, las Mesas Directivas y sobre todo para 
los autores, quienes han mantenido vigente este proyecto.
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Editor

www.medigraphic.org.mx

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

