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El Instituto Materno Infantil del Estado de México 
(IMIEM) es un organismo público joven que paulati-
namente ha potenciado la experiencia, fortalezas y 
cualidades que sus tres unidades médicas han acu-
mulado a lo largo de muchos años.

El Hospital para el Niño y el Hospital de Ginecolo-
gía y Obstetricia (anteriormente Hospital de la Mu-
jer) con sus casi 50 años de existencia y el Centro 
de Especialidades Odontológicas con sus 25 años de 
actividad han sido un pilar fundamental en la aten-
ción materno infantil y estomatológica en el Estado 
de México. Desde su creación en el Instituto de Pro-
tección a la Infancia del Estado de México (IPIEM), 
posteriormente dentro del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIFEM) y fi nalmente hace casi 
15 años integrando al IMIEM, estas unidades han sido 
líderes y referentes nacionales e internacionales en la 
atención médica ambulatoria y hospitalaria.

En esta honrosa oportunidad de dirigir el Institu-
to Materno Infantil del Estado de México tenemos el 
propósito de fortalecer los tres objetivos fundamen-
tales que son su razón de ser.

En el campo educativo y de capacitación segui-
mos contribuyendo en la formación de recursos hu-
manos para la salud a través de los campos clínicos 
para estancias clínicas, prácticas profesionales y para 
el servicio social en las carreras de enfermería, me-
dicina, nutrición, trabajo social, psicología, odonto-
logía, terapia física, terapia ocupacional, pedagogía, 
química farmacobiológica, laboratorio clínico, bio-
tecnología, ingeniería biomédica y otras más, con 
un promedio de 600 alumnos anuales en más de 40 
planteles educativos, tanto públicos como privados, 
con los cuales el IMIEM tiene convenios fi rmados.

Con relación a los estudios de postgrado, el ins-
tituto continúa con los programas de residencias 
médicas formando a 121 jóvenes médicos en las es-
pecialidades de anestesiología, cirugía pediátrica, 
ginecología y obstetricia, medicina crítica en obste-
tricia y pediatría, además de brindar apoyo a otras 
instituciones del país con las rotaciones que realizan 

sus residentes en diversos servicios de nuestras tres 
unidades médicas.

En el área asistencial, buscamos fortalecer la op-
timización de recursos para respaldar la atención 
médica humanista y de calidad acorde con las nece-
sidades de nuestros pacientes garantizando su segu-
ridad.

Finalmente, en el campo de la investigación, sec-
tor donde existe gran potencial, seguiremos forta-
leciendo su desarrollo y difusión. En este sentido la 
revista Archivos de Investigación Materno Infantil ha 
sido sin lugar a duda un elemento fundamental que 
ha permitido la difusión y publicación de las activi-
dades de investigación que se llevan a cabo en nues-
tro instituto y en instituciones hermanas, cumpliendo 
siempre los requisitos establecidos por el Comité de 
Editores de Revistas Médicas de México y por el Co-
mité Internacional de Editores de Revistas Médicas.

En su ya octavo año de edición, con publicación 
cuatrimestral, la revista Archivos de Investigación 

Materno Infantil ha logrado posicionarse en forma 
adecuada, ya que su edición impresa de alta calidad 
está disponible en las principales bibliotecas médi-
cas del Estado de México. Por otra parte, su edición 
electrónica es consultada en más de 60 países y 
anualmente se hacen entre 250 000 y 280 000 acce-
sos a artículos con texto completo (con la opción de 
bajarlos en forma gratuita). Está indizada y compila-
da en 16 índices o complicaciones médicas entre las 
que encontramos: 

Medigraphic, literatura biomédica; LATINDEX; Bi-

blioteca de la Universidad de Regensburg, Alemania; 
Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM; Fun-

dación Ginebrina para la Formación y la Investigación 

Médica, Suiza; Google Académico; Wissenschafts-

zetrum Berlin für Sozialforschung, Berlín, Alema-
nia; Virtuelle Bibliothek Universitát des Saarlandes, 
Alemania; Biblioteca electrónica de la Universidad 

de Heidelberg, Alemania; Memorial University of 

Newfoundland, Canadá; Research Institute of Mole-

cular Pathology (IMP)/Institute of Molecular Biote-
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chnology (IMBA) Electronic Journals Library, Viena, 
Austria; University of Nevada, Reno, Estados Unidos; 
Biblioteca de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Artes, Hochschule Hannover (HSH), Alemania; Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and In-

ternational Law y Library of the Carinthia University 

of Applied Sciences, Australia.
Dar continuidad y fortalecer las actividades que 

se realizan en el Instituto Materno Infantil del Estado 
de México en las áreas de enseñanza, capacitación, 

investigación y asistencia médica es nuestro objetivo 
fundamental, con una visión centrada siempre en el 
paciente y bas ada en los pilares de la práctica médi-
ca, de la legalidad, de la bioética y de la buena ad-
ministración.

Con base en ello, reitero la invitación a nuestros 
lectores y/o autores a continuar colaborando en la 
revista Archivos de Investigación Materno Infantil, un 
gran esfuerzo editorial de nuestro Instituto Materno 
Infantil del Estado de México para ustedes.


