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Editorial

Estimados Socios:

Antes que nada quisiera agradecer a todos, su apoyo
y la confianza que han depositado en una servidora
para dirigir, en conjunto con ustedes, las actividades
de nuestra Sociedad.

Una de estas actividades con mayor relevancia ha
sido nuestra revista, que en este año cumple su 70o

aniversario. Haciendo remembranza, el primer presi-
dente de la Sociedad Médica del Hospital General
fue el Dr. Abraham Ayala González, quien fundó la
Revista Médica, siendo desde entonces el órgano ofi-
cial del Hospital. En 1938 se retoma el curso de la
Sociedad Médica gracias al Dr. Ignacio Chávez, uno
de los más distinguidos directores, así en agosto de
ese mismo año se creó el primer número de nuestra
revista, gracias a una Sociedad Médica formada por
todos los médicos que laboraban en este Hospital. Al
mismo tiempo se inició la Carrera Hospitalaria, por
medio de la cual se adquiría la categoría de Médico
Adscrito, Adjunto hasta Jefe de Unidad; gracias a la
misma, las jefaturas de las Unidades eran asignadas
por carrera curricular y exámenes de oposición. De
todo lo anterior, la que ha prevalecido, editándose sin
interrupción, es nuestra revista.

El impacto académico que tenemos por medio de
nuestra revista es profundo y extenso, no sólo con la
membresía a nivel nacional, se producen 2,000 ejem-
plares trimestrales. Gracias a la tecnología vía inter-
net, traspasa fronteras, fuerte y orgullosa de poder
brindar información valiosa y de vanguardia a todos
nuestros similares en cualquier lugar del mundo.
Esta revista llega a bibliotecas de las Universidades
de México, Italia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Chi-
le, Suiza, España, entre otras. Se encuentra indizada
en base de datos sobre Literatura Latinoamericana en
Ciencias de la Salud (LILACS); International Serial
Data System, CICH-UNAM, CCPS-CONACYT, Bi-
bliomex Salud, además ha sido copiada en (CD-
ROM) de LILACS y disco compacto por ARTEMISA
(CD-ROM) del CENIDS.

Día a día con el ímpetu de siempre trabajan nues-
tros colaboradores de la revista, como la Dra. María
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Elena Anzures López, “Icono” del Hospital General,
quien trabajó intensamente desde hace 10 años como
editora junto con la Dra. Guadalupe Tenorio Guajardo,
revisando los artículos de manera exhaustiva, dando
seguimiento a los mismos junto con los autores y revi-
sores, creando artículos originales, de gran calidad,
casos clínicos únicos de este Hospital, artículos de
revisión, así como el nuevo apartado de nuestra revis-
ta donde, junto con la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (CONAMED), se dan a conocer casos de con-
flicto entre prestadores y usuarios de servicios médi-
cos, con el objetivo de informar y orientar a los presta-
dores de servicios de salud sobre algunos eventos ad-
versos que se han suscitado y la manera de poder
evitarlos y, de esta forma, fortalecer las debilidades a
fin de garantizar una atención médica de calidad fo-
mentando el Hospital Seguro, como lo marcan los cá-
nones de la Organización Mundial de la Salud, para el
beneficio de nuestros pacientes.

Por todo esto, nuestra revista sigue siendo un foro
de excelencia, donde podemos expresar nuestros co-
nocimientos y los resultados de nuestras investiga-
ciones. Apreciables socios los exhorto a seguir publi-
cando sus investigaciones, casos clínicos y expe-
riencias que, a lo largo de su valiosa trayectoria, ha-
cen crecer a esta gran sociedad médica.

Ciento tres años de historia del Hospital General
de México se pueden decir fácil, pero una forma de
trascender en estos años esta aquí en nuestra revis-
ta, mostrando ante propios y extraños que somos
fuertes, crecemos cada día y educamos. Como le he
dicho con antelación, somos una gran familia, con al-
tas y bajas, pero siempre viendo adelante, creando
un futuro para nuevas generaciones y un legado para
las mismas, Médico del Hospital General de México,
publica y serás parte de la Historia.

Atentamente

Dra. Laura Domínguez Danache
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