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Editorial

Ingreso al Index Medicus (MEDLINE)

Hemos iniciado los primeros pasos para ingresar al Na-
tional Library of Medicine (NLM) o Index Medicus, com-
ponente importante del portal en Internet Pub Med.

Se completaron todos los requisitos, incluyendo la
solicitud electrónica. Y por ser una Revista bimestral, se
enviaron los 4 últimos números publicados, así como
una suscripción permanente al Comité de Selección de
MEDLINE: Literature Selection Technical Review
Committe. (LSTR).

También se contactó personalmente al representante ac-
tual del Comité de Selección (LSTR) vía telefónica por
mail y fax para estar seguros que recibían todo el material
del ACTA ORTOPÉDICA MEXICANA.

Su respuesta fue positiva pero recalcando que dado que
reciben “miles de solicitudes” de todo el mundo, tuviéra-
mos “paciencia”, y que la respuesta y recomendaciones no
se darían antes de febrero de 2007.

Y la pregunta es si El Acta Ortopédica es indizada,
todo el mundo estará muy contento, excepto aquellos Au-
tores que no envían sus trabajos a nuestra revista por “no
estar indexada”, algunos por razones quizá reales de estar
en el Sistema Nacional de Investigadores, pero la mayoría
arguyendo que serían “poco leídos”, es decir, no cumpli-
ría la función de “inflar egos”.

Para estos últimos queremos recordarles que aparte del
tiraje Impreso de la Revista, existe el portal de Internet del
Acta Ortopédica Mexicana, el cual sí llega a todo el mun-
do. Y sería interesante que platicaran con nuestra Editorial
para que les dieran una idea de la gran cantidad de visitas

que tiene nuestra revista y algunos de sus artículos:
www.medigraphic.com.

Entonces esta “visibilidad internacional” de un trabajo
o investigación “Hecho en México” ha cambiado en la era
del Internet, con las “máquinas de búsqueda” como los
“Journals Electrónicos Indexados”: e.g.: www.scielo.org,
los cuales con un esfuerzo muy grande están logrando
cambiar la ecuación de consulta de Revistas que llenan los
estándares Internacionales, evitando así barreras para la
difusión de “nuestros trabajos llevados a cabo en Países
en desarrollo”.

Nuestra función en esta vida es servir y la meta no nar-
cisista de publicar es transmitir con la mayor objetividad
nuestras experiencias y conocimientos.

Haciendo de un lado la “Patriotería”, si somos mexica-
nos, la obligación real y principal es con nuestro País y en
general después con el resto de la Humanidad.

Cómo quieren que El Acta Ortopédica Mexicana as-
cienda al cielo (Léase MEDLINE), si lo que más se necesi-
ta son trabajos e investigación de calidad, y por la causa
que sea, justificada o no, quizá se envían “los mejores tra-
bajos” a otras Revistas. Es un círculo vicioso que está en
nosotros romper.

“El Karma que se siembra, tarde o temprano se cose-
cha”.

Benigno Zenteno Chávez
Editor en Jefe Acta Ortopédica Mexicana.

Artemisamedigraphic en línea
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