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Desde hace 12 meses la Revista Latinoamericana de
Microbiología comenzó una etapa de modernización y ac-
tualización. El conducto clave de esta transformación es
Medigraphic (www.medigraphic.com). Medigraphic es un
organismo profesional para la edición y publicación impre-
sa y por Internet de revistas de contenido médico. El pre-
sente escrito presenta una evaluación de los logros de esta
transformación:

La primera impresión, expresada por muchos de los su-
scriptores, es que la revista, en su forma impresa, ha ad-
quirido una presentación elegante, con organización mod-
erna de sus contenidos y realizada en materiales de
primera calidad. La decisión impostergable de presentar
todos sus artículos en inglés ha sido evaluada como posi-
tiva debido al hecho de que ahora su lectura es más ac-
cesible para los científicos. No obstante, deberá transcurrir
más tiempo antes de poder cuantificar en la justa medida
el impacto de este cambio, determinado por las citas a los
trabajos publicados en la RLM.

Otro cambio profundo en la propia revista, es la publi-
cación, gratuita y permanente por Internet. Se ha incorpo-
rado también a la red internacional de información, a los
números del año anterior. Es así que todos nuestros sus-
criptores y el público en general pueden ahora estar al día
en las contribuciones recientes de los científicos lati-
noamericanos en el área de la microbiología. El acceso a la
información es sumamente amigable y los archivos no sólo
pueden ser consultados sino que también se pueden grabar
o imprimir desde esta fuente. Es importante mencionar que
esta información ha sido también incorporada, por conduc-
to de Medigraphic, en el índice internacional de “freemedi-
caljournals” y en el de servidores de uso extenso tales
como “google” y “yahoo” desde las cuales se consulta fre-
cuentemente nuestra información.

Una medida objetiva del impacto de estos cambios es el
número de consultas y la tendencia de éstas y el tipo de
consultores de la información así como los países de resi-
dencia de los mismos.

Los datos siguientes corresponden al periodo de 180
días que comprenden del 24 de septiembre del 2001 a abril
24 del 2002. Durante este periodo se realizaron 10,532 vis-
itas a la RLM. Es decir que hubo un promedio de 50 visitas
diarias. No obstante, es fácilmente apreciable en la Figura
1, que el interés por nuestra información tiene una tenden-
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cia creciente. Siendo actualmente de 115 visitas diarias.
Otro dato visible en la misma gráfica es que el pico máxi-
mo de la misma ocurrió el 9 de abril del 2002, el cual coin-
cide con la fecha de realización (8-10 de abril) del XXXIII
Congreso Nacional de Microbiología, y que corresponde al
máximo evento científico anual de la Asociación Mexicana
de Microbiología, que es la organización civil responsable
de la propia revista. Es importante entonces reconocer que
ambos foros tienen un efecto sinérgico, es decir que se es-
timulan mutuamente en un grado mayor que la suma de las
actividades independientes en la forma que tradicional-
mente se llevaba a cabo. Lo anterior sugiere que ambas ac-
tividades se deben promover para continuar con el espíritu
de excelencia que ya es tradicional en nuestra sociedad.

Otro aspecto notable de estas visitas es que en ellas se
realizaron un total de 13,566 descargas de información,
correspondientes a 3,822 kilobytes. Esta información
corresponde a un promedio de 25 descargas completas
del contenido completo de todos los números de las re-
vistas. Es decir que nuestros visitantes han estado inter-
esados en adquirir los datos integrales de numerosos
artículos científicos.

En relación a los países de origen de las consultas, se
debe mencionar que entre nuestros visitantes mediana-
mente asiduos hay personas de 45 países y los 10 visitantes
más frecuentes son en orden decreciente de los siguientes
países.

País (%)

México 40.0
Argentina 9.0
España 8.6
Brasil 5.0
Colombia 4.2
Chile 2.6
Cuba 2.6
Venezuela 2.4
Perú 2.0
Alemania 1.8

A partir de este punto se incorporan a la lista numerosos
países de habla diferente al español que suman el 90% del
18% restante.
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Todos los anteriores indicadores sugieren que la incor-
poración de la RLM al moderno mundo de las telecomuni-
caciones ha sido oportuna y exitosa. Asimismo, sugieren

que se debe continuar por este mismo rumbo para el logro
de uno de los objetivos de los estatutos de la AMM, que es
la difusión de la microbiología por el bien de la sociedad.
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