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La versión completa de este artículo también está disponible en
internet: www.revistasmedicasmexicanas.com.mx

Los tiempos que corren demandan la rápida in-
corporación a la modernidad de los recursos
en donde esté implícito el interés de La Federa-

ción Mexicana de Ginecología y Obstetricia. En los 73
años de aparición ininterrumpida de GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA DE MÉXICO se han sucedido muchos
cambios, todos ellos adoptados con el único propósito
de mejorar la calidad científica de la publicación y de
conseguir su incorporación a los índices y bases de
datos internacionales más prestigiados.

En las revistas internacionales, y en GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA DE MÉXICO también, la decisión de
publicar o no un artículo no se basa sólo en la volun-
tad de sus editores, sino en la aceptación de, al menos,
dos revisores pares, de los tres a quienes se envía cada
artículo para su análisis y dictamen. Los editores, por
su parte, cuidan que el porcentaje de artículos origina-
les no sea inferior al 60%. La observación puntual de
este requisito es sólo garantía de permanencia en las
bases de datos a las que ya se está inscrita, pero no de
mejoramiento en la calidad de la metodología utiliza-
da en la investigación.

Para pertenecer a las bases de datos o índices más
prestigiados o de mayor impacto se requiere, ahora,
que los artículos que se publican, más allá de ser inves-
tigaciones originales, tengan el nivel de impacto más
alto, de los cinco hoy establecidos:

I Estudio con distribución aleatoria y controlado.
II-1 Estudio no-ciego con distribución aleatoria, con-

trolado.

II-2 Estudio de cohorte o caso-control.
II-3 Observaciones múltiples con o sin intervención;

estudios sin control y grandes series de casos.
III. Opinión de autoridades, suelen ser resultado de

experiencia clínica o de un comité de opinión.

A partir de esta edición, enseguida de cada resu-
men, se mencionará el nivel de evidencia de cada
artículo. El propósito no es otro que el de incentivar
a los autores a la publicación de artículos con nivel
de evidencia I. Los editores confiamos que pronto
nuestra revista se enriquecerá con la aportación de
investigaciones de mayor impacto.

Con esta edición de GINECOLOGÍA Y OBSTETRI-
CIA DE MÉXICO se inicia, también, la publicación de
la lista de los cinco artículos más consultados en el
mes.  El esfuerzo personal y de grupo que implica la
redacción de un artículo que comunica los resultados
de una investigación no sólo se ve recompensado con
su simple publicación, sino con la cantidad de lectores
que por la internet se acercan a conocer los resultados
de tantas y tantas horas de trabajo.

El reto es cada día mayor, pues aun con las notorias
diferencias para obtener el financiamiento para la in-
vestigación, la necesidad de investigar y publicar no
es un hecho insoslayable; es una tarea que se ve recom-
pensada por la lectura de nuestros colegas nacionales
y de otras latitudes.

Dr. Carlos Fernández del Castillo
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Artemisamedigraphic en línea

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


GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO

NIVELES DE EVIDENCIA

Los niveles de evidencia utilizados para los artículos de investigación en
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO son:

I Estudio con distribución aleatoria y controlado
II-1 Estudio no-ciego con distribución aleatoria, controlado
II-2 Estudio de cohorte o caso-control
II-3 Observaciones múltiples con o sin intervención; estudios sin control y grandes

series de casos
III Opinión de autoridades, suelen ser resultado de experiencia clínica o de un

comité de opinión

LOS CINCO ARTÍCULOS MÁS CONSULTADOS EN DICIEMBRE DEL 2005

1. Artículo original: Factores de riesgo asociados con cáncer de ovario
Gustavo Romero Gutiérrez, Jaime Naves Sánchez,  Alejandra Horna López, Carlos Julio Aspe
Lucero, Robero Molina Rodríguez, Ana Lilia Ponce Ponce de León.
Ginecol Obstet Mex 2205;73:611-617

2. Artículo original: Prevalencia de colonización por Streptococcus agalactiae en mujeres con
embarazo a término

Gustavo Romero Gutiérrez, Gilberto Pacheco Leyva, Josefina García Ortiz, Alejandra Horna
López, Ana Lilia Ponce Ponce de León, Arturo Vargas Origel.
Ginecol Obstet Mex 2205;73:648-652

3. Artículo original: Neoplasia intraepitelial de la vulva
María de los Ángeles Madrigal de la Campa, José A. Ruíz Moreno, Javier Palacios O.
Ginecol Obstet Mex 2205;73: 573-579

4. Artículo original: Carcinoma lobulillar infiltrante de mama: etapa clínica, características
radiológicas e histológicas

Miguel Ángel López Valle, Uriban Aguilar Gallegos, Dulce María Albertina Camarena Cabrera
Ginecol Obstet Mex 2205;73: 629- 636

5. Artículo de revisión: Terminología colposcópica actual. Aciertos y limitaciones
Víctor Manuel Vargas Hernández, José Antonio Ruiz Moreno.
Ginecol Obstet Mex 2205;73: 653-660
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