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vos horizontes que incluirán la integración de un motor de 
búsqueda, mantener la permanencia en PubMed y poder ser 
catalogado como Journal de acceso libre y generar la in-
fraestructura para un acceso directo a todos y cada uno de 
nuestros artículos publicados vía online.

Pero por otro lado, se requiere de volver a acaparar 
la confianza de nuestros compañeros ortopedistas para 
que mantengan el interés de publicar en nuestra AOM, 
ya que sólo con su participación e incremento de la ca-
lidad de las publicaciones, lograremos obtener un factor 
de impacto que, publicación tras publicación, nos dejarán 
más cerca de las publicaciones en inglés. En la ciencia 
no podemos quedarnos sólo con nuestra lengua materna, 
tenemos que convertirnos en bilingües y eso será una de 
las metas  de nuestro Comité Editorial y sobre todo de 
nuestro revisores, a quienes buscaremos mantener en ac-
tualización continua.

Sea este número el conteo fi nal para el despegue de nues-
tra Acta Ortopédica Mexicana.

Me siento Honrado de ser nombrado el Nuevo Editor 
en Jefe de nuestra Acta Ortopédica Mexicana. Se inicia un 
nuevo proyecto editorial y con ello quedan establecidas las 
tareas y se marca como objetivo principal el lograr el despe-
gue fi nal de nuestra revista.

A lo largo de estos seis últimos años, el Dr. Felipe Gó-
mez consolidó nuestra publicación y mediante trabajo arduo 
y dedicado logró colocarla en los mejores índices y acervos 
de América Latina y Europa; permitió colocar a nuestros 
autores mexicanos en el escaparate internacional y ofreció 
la oportunidad de que sus publicaciones puedan ser citadas 
por otros investigadores, también se logró la participación 
de autores internacionales no sólo de habla hispana, sino 
también de habla inglesa e italiana, entre otros. Y fi nalmen-
te se ha establecido un acuerdo con diferentes editores La-
tinoamericanos para favorecer la publicación en conjunto y 
unifi car criterios de edición.

Con todo esto ahora estamos listos para la secuencia fi -
nal y lanzar nuestra publicación en la exploración de nue-
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