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Editorial

La Revisa de la Sociedad de Cirugía del Hospital Juá-
rez de México, sus dos últimos números los ha dedicado
a la publicación de trabajos de alguna de las especialida-
des que son practicadas en nuestra Institución. Esto, por
supuesto, habrá que aceptar que tiene ventajas, entre las
que yo considero importantes es la de facilitar un mayor
número de publicaciones de un grupo médico, que se
dedica a determinada disciplina quirúrgica o médica; tam-
bién, a que un trabajo de esta naturaleza podría llamar
más la atención de otros especialistas que se dediquen a
la misma actividad, y de esta manera obtener más difu-
sión y mayor impacto de los conocimientos y experien-
cias que se están publicando. Pero, por otra parte, existen
también ciertas desventajas que se deberán valorar y to-
mar en cuenta en lo futuro, como son que en una comu-
nidad médica, tan diversa como lo es la de nuestro hospi-
tal, podría ser de poco interés su lectura, ya que se dedica
a una sola especialidad.

En nuestro medio las publicaciones científicas periódi-
cas, como son las revistas médicas, tienen que enfrentar
diversos problemas para su publicación, su difusión y su
aceptación, entre los que podemos mencionar la escasez
de aportaciones para ser publicadas, poca calidad de los
trabajos que son enviados, comités editoriales poco con-
fiables, penurias económicas, poco interés de las casas
comerciales para participar, difusión por internet de re-
vistas de muy alta calidad, lo que crea una competencia
importante, sobre todo, para publicaciones que no se en-
cuentran con altos grados de “ranking editorial”.

Este número se dedica a la especialidad de Oftalmolo-
gía y en él se publican artículos de diferentes tópicos de
esta especialidad, todos elaborados en el Servicio de Of-
talmología de este hospital, en los que participan médi-
cos adscritos y médicos residentes. Estos trabajos han sido
el producto de protocolos de investigación que han esta-
do a cargo de un tutor o investigador principal y en los
que participan los médicos residentes como investigado-
res adjuntos. Esta actividad es una parte de la preparación
que los médicos residentes deben cumplir dentro del Se-
minario de Investigación, que se encuentra en el Progra-
ma Único de Especialidades Médicas (PUEM), de la Divi-
sión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina
de la UNAM. Me parece muy importante destacar que
todo el esfuerzo necesario para llevar a cabo un traba-
jo de investigación culmine finalmente en una publi-
cación, de otra manera, a nadie serviría si no se difun-
diera y conocieran sus resultados.

En el presente número hay diez artículos, en seis de
ellos se aborda el tema de la diabetes en sus diversas ma-
nifestaciones oftalmológicas, hay que recordar que actual-
mente la diabetes tiene una alta prevalencia en nuestra
población y cada vez son más frecuentes las complica-
ciones que se derivan de este padecimiento, en especial
en el campo de la oftalmología. La identificación tempra-
na de las lesiones que se desarrollan en la retina de los
pacientes diabéticos, tanto los que habitan en zonas ur-
banas como los que se encuentran en zonas rurales, y su
correcta clasificación en relación con la gravedad de las
mismas, puede ofrecer un mejor pronóstico visual, ya que
favorecerá la administración de un tratamiento más opor-
tuno; por otra parte, poder predecir los resultados del tra-
tamiento con rayo láser, sobre todo cuando se aplica en
el área macular y conocer las modificaciones en el grosor
de la retina, antes y después del tratamiento, permitirá
una mejor valoración de los pacientes que son sometidos
a estos procedimientos. En los restantes cuatro artículos
se presenta otro de los temas actuales de la patología en
nuestro país, y es el trauma, patología que ocupa una de
las primeras diez causas de morbilidad y mortalidad. El
aparato de la visión no queda excluido y las lesiones que
pueden estar presentes en un paciente con trauma son im-
portantes. Su identificación y su clasificación son de suma
importancia para llevar a cabo las medidas necesarias que
puedan preservar la función visual de los órganos afecta-
dos. Toda esta temática es desarrollada en los artículos que
componen este número de la Revista del Hospital Juárez
de México, todos ellos han sido llevados a cabo bajo un
riguroso planteamiento y desarrollo científico, lo que les
da un peso contundente en sus resultados.

Cuando alguien publica un artículo y se atreve a poner
en “blanco y negro” sus resultados, está enfrentándose a
la posible crítica de sus pares, lo que no siempre es có-
modo, pero para el que tiene la seguridad de lo que hizo
y de cómo lo hizo, esto es algo que no le preocupa y sí le
sirve para contrastar sus conocimientos y sus experien-
cias, precisamente con sus pares.

Felicito a todos los autores del presente número por el
esfuerzo empeñado para lograr la conclusión de sus pro-
yectos de investigación en una publicación exclusiva para
la especialidad de Oftalmología. Hay que recordar que
solamente con la aportación constante de nuevos conoci-
mientos, aunque éstos sean mínimos, se logra el perma-
nente avance de la ciencia, y esto es lo que están hacien-
do estos autores.
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Considero que es muy loable el que los editores de
nuestra Revista estén buscando nuevas modalidades para
obtener una mejor aceptación de la misma y de esta ma-
nera poder lograr una mayor difusión de los artículos que
son publicados, esto merece también una felicitación por
su inquietud para encontrar atractivos en la publicación y

en la lectura de esta Revista, a pesar de las condiciones
no siempre favorables en su trabajo. Espero que éste sea
un nuevo y eficaz camino.

Dr. José Adrián Rojas Dosal


