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Ahora estamos terminando el número 4, octubre-
diciembre del 2001, e iniciamos un nuevo ciclo de
nuestra revista. Este año cambiamos de Editor y para el
siguiente esperamos cosas nuevas, debido a que el
Hospital General “Dr. Manuel Gea González” cumple
30 años de funcionar como Hospital General, ya que
antes era un Hospital para enfermos tuberculosos y
posteriormente un Instituto de Neumología.

La revista es aún joven, pues apenas se termina el
volumen 4. Estamos dándole un giro y ahora publica-
mos más artículos de revisión que originales, ya que
creemos que es una parte importante de las revistas
biomédicas y se estaba perdiendo.

Seguimos en línea en la página de nuestro Hospital:
www.facmed.unam.mx/gea y dentro de esta página hay
una liga que dice “revista” y ahí se pueden encontrar
todos los artículos publicados hasta la fecha. Los artículos
pueden bajarse en forma completa por medio del
formato PDF.

La revista ahora se encuentra en 5 índices electróni-
cos internacionales y nacionales:

1. Biblioteca digital de la Universidad de Chile,
República de Chile http://trantor.sisib.uchile.cl/bdigital/

2. Biblioteca pública del Estado de Roma, Italia.
http://www.biblioroma.sbn.it/medica/ejnsl/fulltext.htm

3. Biblioteca Revistas Electrónicas Biomédicas,
UNAM, México http://www.revbiomedicas.unam.mx

4. Universidad del Norte de Paraná, Brasil http://
www.unopar.br/bibli0l/links/direitos_autorais/
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5. Universidad Federal de São Paulo, Brasil http:/
/www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

La revista tiene un tiro de 1,000 ejemplares por
número. En el formato electrónico ha sido visitada por
10,304 usuarios del 27 de septiembre  del 2001 al 14
de abril del 2002, consultando un total de 38,318
archivos. Han sido bajados en versión completa (PDFs)
un total de 17,626 artículos y somos visitados por más
de 40 países.

El artículo más revisado es sobre parálisis facial de los
Drs. Santiago Jorba B, J. Manuel Peñalosa y colabora-
dores con 1,406 visitas.

Creo que la revista está adquiriendo un nuevo auge
y al ser una revista joven y con estos números de visitas,
nos muestra que tiene un gran futuro. Así mismo les
invitamos a seguir publicando, ya que es la única forma
de dar a conocer nuestro trabajo en la clínica, y qué
mejor que sea en casa y con la difusión que estamos
adquiriendo.

A todos los autores de nuestra revista, muchas
gracias.

 Jesús A De la Paz L
Editor




