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Nuestra Revista

Actualmente existen numerosas revistas médicas en nuestro
país y en el mundo; no es fácil competir con ellas debido a
su antigüedad o gran impacto que presentan.

Los cambios económicos nacionales e internacionales
actuales, así como la globalización mundial, han obligado a
casi todas las instituciones a cerrar filas entre ellas para su
subsistencia, a decidir con qué deben continuar y con qué
no, debido a los recortes presupuestales.

Esto ha contribuido a que las instituciones de salud pre-
fieran la adquisición de revistas de gran impacto, la mayoría
de ellas son extranjeras.

Según expertos en la materia, las revistas mexicanas
corren un alto riesgo de desaparición por lo que es im-
prescindible la búsqueda de nuevas soluciones con el ob-
jeto de preservarlas y de hacerlas competitivas en todos
los sentidos.

Por esta razón, las Sociedades Médicas han optado por la
búsqueda de estrategias que les permita continuar con la di-
fusión y el intercambio de conocimientos científicos. Una
de ellas, ha sido la alianza de Sociedades afines, con el obje-
to de la fusión de sus revistas.

Al igual que otras Sociedades, la Sociedad Mexicana de
Medicina Física y Rehabilitación A.C. ha tomado la deci-
sión de disminuir sus publicaciones temporalmente, motivo
por el cual se presenta este número que comprende el perio-
do abril-diciembre de 2002, sin embargo, consideramos que
esto es transitorio y que para el próximo año retornaremos a
la publicación trimestral.

En México, la Revista Mexicana de Medicina Física y
Rehabilitación es única en su género, en el año 2002 tuvo un
total de 28,000 visitas en internet y lleva un total de 8,261 en
el 2003. Es consultada por 78 países en el mundo; entre los
que destacan México, Estados Unidos, España, Brasil, Ar-
gentina, Perú, Chile, Colombia, y Cuba por su mayor núme-
ro de visitas.

Por lo expuesto, invitamos una vez más a todos los espe-
cialistas de Medicina de Rehabilitación a que continúen en-
viando sus trabajos científicos a fin de ser publicados, toda
vez que con los datos presentados en estas líneas y elimina-
das las fronteras con los medios de comunicación actuales,
se da por terminado el tan arraigado mito de que debemos
de publicar en el idioma inglés y en Revistas Extranjeras
para que alguien pueda leer nuestros escritos.

Se presenta un artículo sobre la utilidad de los potencia-
les evocados somatosensoriales en pacientes con canal cer-
vical estrecho.

La tromboangeítis obliterante es un padecimiento poco
frecuente en nuestro medio, pero en el caso clínico presen-
tado por los autores permite conocer los lineamientos bási-
cos para su diagnóstico y abordaje terapéutico.

Se destina un espacio para destacar los logros de un Progra-
ma de Atención a la Mujer con Discapacidad en el climaterio

Se presentan dos artículos donde se discute la utilidad del
ejercicio en el niño diabético.

Se publica material sobre aspectos relevantes del creci-
miento y desarrollo del niño y la importancia de la estimula-
ción temprana y desarrollo del lenguaje.

Se pone a consideración de los lectores un trabajo sobre la
atención urológica temprana para prevenir daños irreversibles
en el tracto urinario de los niños con mielomeningocele.

Esta publicación incluye los nuevos estatutos de la So-
ciedad, documento protocolizado ante notario público, y re-
súmenes de los trabajos presentados en el reciente Congre-
so, realizado en Mazatlán, Sinaloa en noviembre de 2002.

Por causas de fuerza mayor el editor tuvo que transferir su
labor a la Mesa Directiva, situación que lamentamos profun-
damente. Mi más amplio reconocimiento al Dr. José Luis
Chávez Olvera por su lealtad y compromiso con la Sociedad,
le deseamos éxito en la misión que le ha sido encomendada.

Dr. José de la Torre Rosas
Presidente 2001-2002
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