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Editorial

A principios de 1938, cuando era Director del Hospital
General el Dr. Ignacio Chávez, se fundó la Sociedad
Médica del Hospital General.

El primer presidente de la Sociedad Médica fue
el Dr. Abraham Ayala González, quien consideró
que dada la relevancia que tenía el Hospital Gene-
ral y por ende su Sociedad Médica, a quien equipa-
raba en importancia con la Academia Nacional de
Medicina y la Facultad de Medicina de la UNAM,
era necesario que contara con un órgano oficial
propio: una revista en la que se publicaran los re-
sultados de las investigaciones clínicas que hicie-
ran sus miembros.

Fue así como nació la Revista Médica del Hospi-
tal General, cuyo primer número apareció en agosto
de 1938.

A partir de entonces y sin interrupción se ha publi-
cado durante 68 años consecutivos. Se confirmó así
la predicción del Dr. Ignacio Chávez, quien en su pri-
mer número mencionó que “...es una revista de nece-
sidad, que ha de formar desde el momento mismo en
que nace en la avanzada de nuestra literatura médi-
ca...” y que no sería “...una revista más de las que
hoy nacen y mañana mueren sin provecho ni daño
para la cultura médica del país...”

Para honrar la memoria del fundador de la Revista,
su Comité Editorial, por sugerencia del actual Presi-
dente de la Sociedad Médica, Dr. Francisco Mejía
Covarrubias, aprobó instituir un premio con el nombre
de “Dr. Abraham Ayala González” para los mejores
trabajos publicados en la Revista durante el año aca-
démico inmediato anterior.

En esta Revista que ha tenido una trayectoria
ejemplar, se han publicado artículos de gran interés
de los mejores médicos del pasado y del presente.

Premio “Dr. Abraham Ayala González”
a los mejores trabajos publicados en
la Revista Médica del Hospital General de México S.S.

Ma. Elena Anzures López

Cuenta con un Presidente —que es el presidente
de la Sociedad Médica en funciones—, dos editoras,
un Consejo Editorial nacional e internacional y un se-
lecto grupo de revisores expertos en cada uno de los
temas, lo que garantiza la calidad de los artículos
que se publican.

Como toda revista seria, sólo publica los artículos
que reúnen en su elaboración las características pro-
pias de un artículo científico, en el que las observa-
ciones estén validadas por métodos estadísticos
adecuados; en el caso de los artículos de revisión,
aquellos que actualicen temas de interés y, en el ru-
bro de los casos clínicos, los que por su importancia
o su rareza merezcan ser publicados.

Acepta colaboraciones no sólo de sus miembros,
sino también de médicos de otros hospitales tanto de
la Ciudad de México como del resto del país y de
otros países, siempre y cuando reúnan las caracte-
rísticas señaladas más arriba.

Se ha modernizado y en la actualidad, además
de publicarse en papel, tiene una versión idéntica,
que puede consultarse en internet, en Medigraphic-
Artemisa www.medigraphic.com/hospitalgeneral en
donde tiene un número impresionante de visitas
diarias. La mayoría de los usuarios son de México,
la consultan también de otros países, entre los que
destaca como segundo visitante Estados Unidos,
todos los países de América Central, de América
del Sur, España, Portugal y en menor proporción
de otras regiones.

Está indizada en: LILACS. International Seria Data
System; Periódica-Indice de Revistas Latinoamerica-
nas en Ciencias-DGB-UNAM; CCPS-CONACYT; Bi-
bliomex Salud; Ulrich´s International Directory. ARTE-
MISA-Medigraphic (en línea y CD-Rom).

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Como en el Hospital General se cultivan 36 espe-
cialidades, los artículos abarcan numerosos temas,
ya que no se trata de una revista de especialidad, lo
cual representa una enorme ventaja tanto para quie-
nes la consultan, ya que en ella pueden encontrar
respuesta a muchas de sus dudas, como para quie-
nes publican sus artículos, ya que está garantizado
que serán leídos por numerosos médicos tanto del
país como del extranjero.

Para adjudicar el premio a que nos referimos se
publicó una convocatoria en noviembre de 2006.

El premio se entregará el 22 de marzo de 2007 a
los trabajos seleccionados por el Jurado Calificador,
cuyo fallo se dará a conocer el 15 de marzo de 2007.

Invitamos a la comunidad científica del país a pu-
blicar en esta revista y, en su momento, a concursar
para obtener alguno de los premios.
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