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Revisando el contenido de la revista American Jour-
nal of Transplantation —con Factor de Impacto 6.192 
y Ranking ISI Journal of Citation Reports 2012: 1/26 
(Trasplantes) y 2/198 (Cirugía)— y de la revista Trans-
plantation —con Factor de Impacto 3.781 y Ranking 
ISI Journal of Citation Reports 2012: 7/26 (Trasplantes) 
y 12/198 (Cirugía)— me percaté de la diversa gama 
de contenido científi co de ambas. En la primera, una 
de las secciones que más atrajo mi atención es The 
AJT Report, la cual tiene como objetivo reportar no-
ticias y temas que afecten al trasplante de órganos y 
tejidos; esta sección es lidereada por una periodista, 
la cual brinda información y genera temas de discu-
sión en los lectores de la revista. Otra sección, muy 
diferente, es AJT Literature Watch, que tiene por obje-
to analizar las revistas de ciencias básicas de la más 
alta calidad buscando los hallazgos y descubrimientos 
que tienen implicaciones potenciales para el campo 
de los trasplantes, a pesar de sus orígenes fuera de 
esta área. Además de estas secciones encontramos 
editoriales, contribuciones de ciencia básica y clínica, 
imágenes en trasplante y reportes de casos.1 En la se-
gunda, existe una sección llamada Fórum donde se 
identifi can y discuten temas importantes relacionados 
con los trasplantes, que no se abordan en otros ar-
tículos; esta sección puede contener informes sobre 
seminarios, conferencias de consenso y la comuni-
cación oportuna sobre cualquier tema de interés para 
la comunidad de trasplantes, así como análisis de las 
cuestiones sociales, éticas y políticas de los mismos. 
La revista también posee, como la primera, cartas al 
editor y manuscritos de ciencia básica, clínica y expe-
rimental.2 Tal variedad de información hace que estas 
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revistas sean visitadas en sus sitios web y leídas en 
todo el orbe.

Este es el espíritu que buscamos en la Revista 
Mexicana de Trasplantes. Este segundo número del 
año se diversifi ca no sólo en el tipo de manuscritos, 
sino también en los temas abordados: los trabajos del 
Foro de Bioética y Trasplantes de Órganos y Tejidos, 
las glomerulopatías recurrentes en el trasplante renal, 
el manejo transoperatorio de alteraciones hidroelec-
trolíticas como la hiperkalemia, los reportes iniciales 
de programas de trasplante hepático y pancreático y 
el manejo de inmunosupresión en trasplante renal. Es 
tan diverso este nuestro segundo número que se in-
cluye un manuscrito en inglés. Aunque por el momen-
to las comparaciones son altamente distantes y com-
pletamente fuera de lugar, nuestra revista comienza 
a tener esa diversidad que poseen los grandes foros 
científi cos de trasplante, lo cual es saludable y benéfi -
co para el crecimiento científi co de nuestra sociedad. 
Deseamos que la lectura de esta diversidad de temas 
sea disfrutada tanto por los miembros de nuestra so-
ciedad como por los lectores en general.
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