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Editorial
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1 Jefe de División de Ediciones Médicas.

La tarea fundamental de una revista médica es la
publicación de los artículos de revisión, investigación,
casos clínicos, etc. que son importantes, de rara
aparición, de difícil manejo o simplemente que son
muy frecuentes. Para la comunidad médica de nues-
tro Hospital, es importante dar a conocer lo que
actualmente hacemos.

Actualmente existen numerosas revistas médicas en
nuestro país y en el mundo; no es fácil competir contra
ellas debido a su antigüedad o gran impacto que
presentan. Los cambios económicos nacionales e inter-
nacionales 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. El Hospital General “Dr. Manuel Gea
González” no se escapa de ello, de tal manera que
encontramos que existen muchas revistas de alto im-
pacto, hay otras que no tienen tanta trascendencia, sin
embargo, tienen un fin determinado. Analizando la
nuestra, la cual es una revista joven, que apenas cuenta
con 3 años de circulación, se ha mantenido a flote
gracias al gran esfuerzo que han hecho los diferentes
comités editoriales que han participado. Y debido a la
situación actual a nivel mundial, debemos reconsiderar
los objetivos principales de nuestra revista, es decir, la
orientación de este órgano médico informativo. La
primera pregunta sería: ¿a quién va dirigida la revista?,
¿Cuál es el tipo de artículos que queremos dar a
conocer?, ¿Qué sucede con las revistas de alto impacto
comparadas con la nuestra? Por lo que entendemos, la
revista primero que nada, está diseñada para la publi-
cación de artículos de revisión sobre las principales
patologías que tenemos en el país y que son las más
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comunes, de tal manera que un gran porcentaje está
dirigida hacia médicos generales y familiares; en segun-
do lugar, también vamos a tener un espacio para los
artículos de investigación, principalmente hecha en
nuestra Institución, además al tener un hospital escuela,
debemos considerar la gran cantidad de material que
tenemos para dar a conocer, así mismo, vamos a
publicar casos clínicos, casos anatomopatológicos, etc.,
en cuanto a competencia con las revistas de alto
impacto, bien sabemos que no vamos a competir con
el JAMA o el New England Journal of Medicine, pero
que es importante continuar teniendo un foro para la
documentación de nuestros trabajos de investigación o
de revisión.

Así como ha empezado un nuevo siglo, también ha
empezado una nueva era para nuestra revista, se formó
un nuevo comité de revisores médicos y comité edito-
rial, el cual va a continuar la gran labor que desarrolla-
ron los anteriores consejos editoriales, buscando una
mejor calidad de los trabajos que se decidan aceptar
para la publicación. Se ingresó al índice de Medigraphic,
se integró la revista a la página de Internet del Hospital
con la oportunidad de bajar los artículos en texto
completo, se anexó a la Biblioteca Nacional de Roma en
forma electrónica. Ahora nuestro objetivo es indexarla
en los principales índex médicos de México, Latino-
américa y el resto del mundo.

Por tal motivo deseamos invitarles a continuar
participando con nosotros, enviándonos sus artículos
para darle difusión a su gran labor realizada en nuestro
Hospital, para tener una mejor revista, con gran
calidad, y que poco a poco vaya ganando un lugar
importante en la literatura médica de nuestro país, y
por qué no, del mundo.


