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La Revista de Investigación Médica Sur cierra su volu-
men 18, lo que indica una larga historia. Nuestra revista
cumple con una función muy importante para la institu-
ción y para el desarrollo personal de cada uno de los inte-
grantes de la comunidad científica de Médica Sur. Tene-
mos la oportunidad de difundir la información clínica que
se produce a través de miles de pacientes atendidos en
nuestro hospital.

En los últimos años se ha trabajado por lograr que
la calidad de la revista se incremente y logremos te-
ner un órgano de difusión científica que pueda estar
indexado en sistemas electrónicos como PubMed. Ésta
no es una tarea fácil, ya que además de contar con un
buen equipo editorial se requiere el apoyo de todos
los médicos y personal de la salud, quienes son el so-
porte de la revista. A lo largo de los años diversos gru-
pos han participado con la producción de artículos de
revisión y casos clínicos. Sin embargo, es muy impor-
tante dar un paso más, con la generación de artículos
originales. Actualmente la comunicación y coopera-
ción por parte de la Fundación Clínica Médica Sur y la
Dirección de Enseñanza ha facilitado que el grupo de
residentes participe con la preparación de artículos

originales, los cuales son el elemento más valioso de
una publicación científica.

Pero se busca que todo el personal de la salud (odon-
tólogos, enfermeras, nutriólogos, epidemiólogos, etc.), así
como otros especialistas médicos participen activamente
en la producción de nuestra revista.

Esto no traerá otra cosa más que beneficios persona-
les e institucionales. Por ello, a partir de 2012 cambiare-
mos las normas editoriales con el objetivo de tener mejo-
res estándares de calidad para la revista y aumentar la
difusión de los artículos originales que, sin duda, requie-
ren de un esfuerzo sustancialmente superior a cualquier
otro tipo de artículo.

Además reforzaremos el proyecto que se inició hace
un año: asesorar activamente a los autores con la finali-
dad de mejorar la presentación de los resultados obteni-
dos en los trabajos que envían a la revista.

La producción de un artículo comienza desde la idea o
duda clínica que buscamos responder, por lo que el Comi-
té Editorial de la Revista de Investigación Médica Sur,
además de desearles mucho éxito en este 2012, los invita
a acercarse para colaborar en la producción de sus traba-
jos desde la concepción de la idea y llevarlo a buen térmi-
no con la publicación de la información.
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