
57Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/cirugiaendoscopica

www.medigraphic.org.mx

Mensaje editorial

Vol. 17 Núm. 2 Abr.-Jun. 2016

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

los miembros del Comité Editorial, con especificación de 
sus áreas de interés y f) se implementó una actualización y/o 
adiestramiento, en aspectos editoriales para los miembros 
de este comité.

Para conseguir a corto plazo nuestras metas de: regu-
larización, cobertura amplia, incremento en la calidad del 
contenido científico, calidad editorial y de revisores, así 
como la indización regional y futura internacional, nos 
dimos a la tarea de organizar un programa intensivo de 
difusión e incentivación para la recepción de artículos, 
por lo que fueron enviados comunicados masivos a través 
de nuestra página web e invitaciones a todos los autores 
de trabajo libre durante el pasado Congreso Internacional.

Comparto con Ustedes que a nuestra plataforma lle-
garon suficientes artículos de calidad científica, que nos 
permiten presentar este primer número de esta nueva 
fase editorial.

Vayamos pues por la continuidad de este proyecto, para 
que se cristalice en el futuro el cumplimiento de todos los 
requisitos y nuestra Revista reciba la indización interna-
cional; esto definitivamente elevará el factor de impacto 
dentro de la comunidad quirúrgica.

Estoy segura que lograremos nuestros objetivos desde 
este primer número con material científico que ha sido 
preparado con el mayor ahínco por este nuevo Comité 
Editorial.

Acad. Dra. Adriana Hernández López. FACS, FACG.
Presidente Asociación Mexicana 

de Cirugía Endoscópica AC

Después de la reactivación y regularización de nuestra 
revista durante la gestión pasada, le pedí al actual Editor, 
Dr. Juan Carlos Mayagoitia González, que presentara un 
análisis amplio del status actual de la misma.

Los resultados nos permitieron conocer nuestra realidad: 
a) se perdió la regularidad y no tiene cobertura amplia, a 
pesar de que nuestra Revista Mexicana de Cirugía Endoscó-
pica ha sido citada 237 veces por 27 diferentes revistas, b) 
se cuestiona la calidad del contenido científico, la regulari-
dad editorial y de revisores, c) sólo hay indización regional 
pero no local ni internacional y d) no existe un respaldo 
de manuscritos para los próximos números de la revista.

Es evidente que se requiere de: a) la profesionalización 
de todos los integrantes del Comité Editorial, b) una mo-
dernización de procesos de captación, revisión y edición 
de manuscritos, c) reglamentación interna, d) renovación 
de puestos, e) estadística interna y f) registros auditables.

Me es grato compartir el trabajo y resultados de este 
nuevo equipo editorial: a) se ha formado un nuevo Comité 
Editorial, con revisión de plantilla de revisores nacionales e 
internacionales, con la consideración de un archivo diná-
mico de currículum vitae del Editor, Comité Editorial y re-
visores, así como de los dos miembros externos nacionales 
e internacionales designados, b) se efectuó la negociación 
con la casa editorial (Medigraphic), para la modernización 
en relación a la automatización en línea, de toda la ad-
ministración editorial y de revisores, c) se actualizaron y 
modernizaron las instrucciones para autores, d) se reformó 
el reglamento del Comité Editorial y del cuerpo de revisores 
nacionales e internacionales, e) se creó el archivo de todos 
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