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Carta al editor

Med Int Mex 2013;29:545-546

Estimado Dr. Ramiro:
 
Con respecto a lo escrito en un reciente editorial (1).
 
a) Dice: «…no toman en cuenta los Archives of Medical 

Research que si bien tienen un origen local, aparece 
publicada en Estados Unidos…», pero, después dice: 
«…Archives of Medical Research y Salud Pública de 
México están catalogadas en el segundo cuartil de las 
publicaciones…». 

 
Según lo que aparece en las páginas web correspondien-

tes (2,3), Archives of Medical Research, efectivamente, no 
fue tomada en cuenta. 

b) Dice: «…Archives of Medical Research y Salud Públi-
ca de México están catalogadas en el segundo cuartil 
de las publicaciones, Salud Mental, Revista de Investi-
gación Clínica, Revista Alergia de México, Ginecolo-
gía y Obstetricia de México, Archivos de Cardiología 
de México y Acta Ortopédica Mexicana se ubican en 
el tercer cuartil, las demás en el cuarto…». 

Según la definición del DRAE (4), cuartil es: «…
Cualquiera de los percentiles 25, 50 ó 75…»; en la ci-
tada página web (2), Salud Pública de México está en el 
lugar 3 (por lo tanto, en el primer cuartil), Salud Mental, 
Revista de Investigación Clínica, Revista Alergia de 
México, Ginecología y Obstetricia de México, Archivos 
de Cardiología de México y Acta Ortopédica Mexicana, 
ocupan respectivamente los lugares 17,21,24,26,28 y 29 
(por lo tanto, en el segundo cuartil), las demás están en el 
tercer cuartil, desde Revista Mexicana de Anestesiología 
en el lugar 36, hasta Revista del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias en el lugar 65 (3). 

Si hacemos los cuartiles en base a las 70 revistas que 
aparecen en las dos páginas web (2,3), entonces, Salud 
Mental ascendería al primer cuartil, en el tercer cuartil 
quedarían desde Revista Mexicana de Anestesiología 
hasta Archivos de Neurociencias (lugar 51), y en el cuarto 
cuartil, 3 revistas más.

Si tomamos sólo las 22 revistas médicas, Annals of 
Hepatology, Salud Pública de México, Salud Mental, 
Revista de Investigación Clínica y Revista Alergia México, 
quedarían en el primer cuartil, Ginecología y Obstetricia 
de México, Archivos de Cardiología de México, Acta or-
topédica mexicana, Revista Mexicana de Anestesiología, 
Revista Mexicana de Neurociencia y Cirugía y Cirujanos, 
quedarían en el segundo cuartil, Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología, Medicina Interna de México, Dermatolo-
gía Revista Mexicana, Revista Mexicana de Cardiología y 
Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, estarían 
en el tercer cuartil, y Revista Mexicana de Oftalmología, 
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Archivos de Neurociencias, Neurología Neurocirugía 
Psiquiatría, Revista Mexicana de Ciencias Farmacéu-
ticas, y Revista del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, se ubicarían en el cuarto cuartil. 
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Atentamente,

Guillermo Murillo-Godínez
tlmx2167747@prodigy.net.mx
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Estimado Dr. Murillo Godínez

Como siempre apreciamos que nos escriba con respecto a 
los contenidos de Medicina Interna de México. 

Efectivamente con Archives of Medical Research 
existe cierta confusión porque es una revista financiada 
íntegramente por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial; sin embargo, la empresa que lo edita; Elsevier, la 
hace aparecer en los índices como publicada en  Estados 
Unidos. Para los fines del escrito la tomamos como una 
publicación mexicana, por los muy amplios antecedentes 
al respecto, su patrocinio y su financiamiento. El caso de 
la Gaceta Médica de México parece corresponder a un 
error y lo hemos comentado con la casa que la publica, 
Permanyer, y nos han dicho que intentarán corregir que 
aparezca como publicada en Venezuela.

Con respecto a los cuartiles nos referíamos no a los niveles 
entre las revistas mexicanas si no a su clasificación entre todas 
las revistas tomadas en cuenta por Scimago en el mundo, las 
del área de la medicina. Es por eso que Archives of Medical 
Research Annals of Hepatology y Salud Pública de México se 
encuentran en el segundo cuartil entre las 5312 revistas, Salud 
Mental, Revista de Investigación Clínica, Revista Alergia 
de México, Ginecología y Obstetricia de México, Archivos 
de Cardiología de México y Acta Ortopédica Mexicana se 
encuentran en el tercer cuartil, el resto de las 22 revistas 
mexicanas clasificadas, están en el cuarto. Reitero que de 
todas maneras es un gran orgullo ser tomado en cuenta por 
tan prestigiado índice bibliométrico, aunque hay que hacer 
un mayor esfuerzo para ascender dentro de él. Sus críticas y 
comentarios seguramente nos ayudarán a lograrlo  

Manuel Ramiro H
Editor




