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La Revista de la Asociación Mexicana de Medicina
Crítica y Terapia Intensiva se ha publicado ininte-
rrumpidamente a lo largo de los últimos 19 años.
Durante este tiempo ha tenido cambios en su for-
mato y estructura que han tratado de adecuarse a
las nuevas necesidades editoriales. Se han publica-
do artículos diversos, algunos no relacionados pro-
piamente con la medicina crítica, pero que se han
aceptado, con el fin de que autores extranjeros pue-
dan participar de manera activa en el órgano oficial
de la AMMCTI. Las aportaciones de los socios no
han sido lo suficientemente numerosas que nos per-
mitan tener un mayor número de artículos publica-
dos; en los últimos años el promedio de artículos
publicados es de 4 a 5 por número y de 24 a 26 por
año, y la calidad de los artículos ha sido variable.

Por otra parte, la revista ha tenido penurias eco-
nómicas debido a que el apoyo de los patrocinado-
res no ha sido consistente. Por esta razón y consi-
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derando el costo elevado de cada número, a partir
de este fin de año se publicará la revista de manera
trimestral sin menoscabo en el número de artículos
publicados anualmente pero a menor costo.

La Mesa Directiva de la AMMCTI ha trabajado in-
tensamente a fin de que a través del Congreso que
anualmente organiza, se capte un mayor número de
artículos con posibilidades de publicarse. También
es importante destacar que Graphimedic (la casa
editorial que publica nuestra revista) nos ha brinda-
do un apoyo invaluable, particularmente en las épo-
cas en que tanto la AMMCTI como la revista han
enfrentado situaciones muy difíciles desde el punto
de vista financiero. A través de estas líneas quere-
mos poner de manifiesto nuestro agradecimiento a
Graphimedic.

Dr. Elpidio Cruz Martínez
Director Editorial de la Revista de la AMMCTI


