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Editorial

Las publicaciones científicas mexicanas: tiempo para su rescate y fortalecimiento

En este año la Revista de Perinatología y
Reproducción Humana (RPRH) cumple sus primeros
20 años de vida y reafirma su objetivo de promover la
publicación de trabajos de investigación en el ámbito
de la Ginecoobstetricia, Medicina Perinatal,
Neonatología y Reproducción, por parte de los
miembros de la comunidad médica de nuestro país.

Por el momento, me parecería prematuro efectuar
una evaluación sobre los resultados que la revista ha
tenido en relación con el objetivo planteado, pero
definitivamente, el primer punto relevante es la
permanencia y continuidad de nuestra publicación du-
rante todos estos años. Durante el periodo de vida de la
RPRH muchas publicaciones médicas han aparecido,
pero por desgracia, la mayoría no se han mantenido y,
quizás todas, nos encontramos en una severa crisis. Dos
son las razones principales de este fenómeno:

1. La falta de apoyo de las autoridades para el
sostenimiento de estas revistas, principalmente
aquéllas surgidas de instituciones de salud, y

2. La labor de descrédito que las instancias de
evaluación de la productividad científica
de nuestro país han desarrollado en contra de
las publicaciones nacionales.

Con la aplicación de un puntaje a las publicaciones
científicas, en donde los valores más altos se otorgan
a las publicaciones en revistas extranjeras, el grupo de
médicos e investigadores está cada vez menos
interesado en publicar en revistas nacionales, con lo
que el número y, sobre todo, la calidad de los artículos
enviados a publicación a una revista nacional es cada
vez menor.

Es justo reconocer la importancia de las
publicaciones efectuadas por autores mexicanos en
revistas extranjeras, sobre todo aquéllas de alta
circulación y de reconocida calidad; pero también es
importante que el ámbito científico nacional se nutra
y enriquezca con la aportación de las publicaciones
nacionales, principalmente porque las revistas nacio-
nales son las que directamente deben ser las

responsables de presentar y difundir los problemas
epidemiológicos, de salud pública, clínicos y de
investigación propios de nuestro país. Es poco proba-
ble que la revista de la Academia de Ciencias de
Nueva York se interese en publicar un brote de diarrea
por Escherichia coli 0:157, H:7, en algún poblado de
la sierra norte de Puebla; mientras que para una
revista médica nacional, es prácticamente una obliga-
ción el publicar una información de este tipo.

Es importante señalar que uno de los objetivos
relevantes de las publicaciones nacionales, debe ser
incrementar los estándares de calidad de los artículos
que publican; pero para poder elevar esta calidad, en
primer lugar, se deben recibir un número alto de
artículos para evaluar su publicación, y a partir de ahí
poder seleccionar aquéllos de mayor rigidez científica
y metodológica. En este sentido, considero que las
publicaciones nacionales pueden verse favorecidas,
al ser una plataforma para las publicaciones de
investigadores jóvenes, que apoyados por sus tutores,
maestros o investigadores de mayor experiencia, se
inicien en el arduo camino de la publicación de
resultados de investigaciones médicas, epidemiológicas
o de ciencias básicas.

Después de estas reflexiones, es un placer presentar
este número, en que asumo la responsabilidad de la
edición de la RPRH, en donde se presentan, tanto
artículos de revisión, como publicaciones originales.
Dentro del primer grupo, se continúa con la serie de
trabajos que a lo largo de este año se han presentado,
en donde se evalúan diferentes intervenciones
psicológicas en mujeres, de acuerdo con los problemas
reproductivos que tengan.

Dentro de los Artículos de Investigación, se
presentan tres: los dos primeros proporcionan los
resultados de la evaluación y seguimiento de recién
nacidos con defectos congénitos al nacimiento. El
primero de ellos evalúa qué tanto se puede
incrementar la mortalidad en los niños que al
nacimiento presentan defectos anatómicos
congénitos,1 y el segundo especifica su atención en la
evaluación de los recién nacidos con problemas de
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gastrosquisis.2 El tercer artículo de esta sección
consiste en la evaluación de la posible asociación
entre la suplementación de vitaminas antioxidantes a
mujeres con endometriosis y la producción de citocinas
proinflamatorias.3

Dentro de los Artículos de Revisión que se publican
en el presente número se encuentra un trabajo sobre
la intervención psicológica en pacientes con pérdidas
perinatales.4 El segundo artículo revisa, desde el punto
de vista de las posibles intervenciones terapéuticas
existentes, el problema de la esterilidad inexplicable,
situación que se diagnostica cuando una pareja ha
sido evaluada completamente y no se identifica una
causa específica del problema reproductivo. 2

Finalmente, el tercer artículo de revisión aborda los
problemas diagnósticos, terapéuticos y del incremento
de la morbilidad perinatal, de aquellas pacientes que
su embarazo se ve complicado con una neumonía de
adquisición comunitaria.3

Para finalizar este Editorial, quisiera hacer la
invitación más afectuosa y el mayor exhorto para que
los lectores de la RPRH envíen sus trabajos, ya sea de
revisión o aquéllos en que se informen los resultados
de sus estudios de investigación. La RPRH sólo puede
mantenerse con vida activa y avanzar en su calidad, si
recibe las contribuciones de la comunidad médica y
científica para la publicación de sus trabajos. Estamos
en el tenor de la mayor apertura para la recepción, eva-
luación y publicación de los artículos que se nos
envíen, y con ello contribuir con la difusión de la
literatura médica y de los resultados de investigaciones

llevadas a cabo con la finalidad de resolver problemas
de salud o problemas de investigación biomédica.
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