
Este artículo puede ser consultado en versión completa en: http://www.medigraphic.com/trasplantes

www.medigraphic.org.mx

Editorial Vol. 2, Núm. 3   Septiembre-Diciembre 2013
pp 91-92

Informe de actividades. 
Revista Mexicana de Trasplantes

Gustavo Martínez-Mier*

* Departamento de Trasplantes, Unidad Médica de Alta Especialidad núm. 189 «Adolfo Ruiz Cortines», 
   Instituto Mexicano del Seguro Social. Departamento de Trasplantes, Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Aunque la Revista Mexicana de Trasplantes se en-
cuentra en su segundo volumen, en realidad ha 
cumplido un solo ciclo anual. Es por esto que es 
bueno hacer un alto para examinar algunos de los 
resultados de la misma.

De septiembre de 2012 a agosto de 2013 la 
revista ha sido visitada en su portal de internet 
(http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.
cgi?IDREVISTA=284) 4,694 veces, lo cual es un 
promedio de más de 10 visitas al día. En el mis-
mo periodo, 7,681 artículos han sido consultados en 
versión completa, haciendo un promedio de más de 
20 artículos al día. La revista ha sido visitada desde 
29 países, siendo el más frecuente México (49%, 
aproximadamente), seguido de los Estados Unidos 
de América (35.4%), Colombia (1.9%), Argentina, 
Bolivia, Perú, Cuba, Chile, España y Nicaragua, en-
tre otros. Es de notar que el artículo más consultado 
en versión completa ha sido visto en más de mil oca-
siones. La revista se encuentra al día de hoy en dos 
índices electrónicos: LATINDEX (Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas Científi cas 
de América Latina, El Caribe, España y Portugal) y 
Google académico. Sin embargo, el logro más im-
portante de la revista es haber obtenido el ISSN (In-
ternational Standard Serial Number, Número Inter-
nacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). 
El ISSN es un número internacional que permite 
identifi car de manera única una colección, evitando 
el trabajo de transcribir el título o la información bi-

bliográfi ca pertinente y posibles errores al hacerlo. 
El ISSN permite normalizar las clasifi caciones en las 
bibliotecas, y se reserva a las publicaciones en se-
rie, como las publicaciones periódicas médicas. Este 
número es el preludio para una mayor indización de 
la revista, como pudiera ser su inclusión en PubMed, 
un motor de búsqueda de libre acceso a MEDLINE, 
la base de datos de citas y resúmenes de artículos 
de investigación biomédica. MEDLINE tiene alrede-
dor de 4,800 revistas publicadas en Estados Unidos 
y en más de 70 países de todo el mundo desde 1966 
hasta la actualidad.

Estas alentadoras cifras no se habrían obtenido 
sin el Comité Editorial y nuestros patrocinadores, a 
quienes es necesario agradecer su confi anza en la 
versión impresa de nuestra revista, misma que se ha 
distribuido entre los miembros de nuestra sociedad y 
en algunos foros internacionales como el American 
Transplant Congress 2013, en la ciudad de Seattle, 
en los Estados Unidos de América.

No obstante, para sostener este crecimiento 
son necesarias las contribuciones de todos los lec-
tores. En las editoriales de todo este ciclo hemos 
plasmado la importancia de la investigación, del re-
gistro científico de los resultados y la divulgación 
de los mismos, así como la diversidad de temas a 
investigar. Retomemos los conceptos de esas edi-
toriales para inundar nuestra revista de comunica-
ciones originales, casos clínicos y artículos de re-
visión. Estoy seguro de que, de ser así, el informe 
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del segundo ciclo (septiembre 2013-agosto 2014) 
será aún más alentador que éste. Por lo pronto,  
reciban el número final del segundo volumen no sin 
antes recordarles que los editores de la revista es-
tán siempre dispuestos a recibir sus comentarios 
y sugerencias para mejorar la calidad de nuestro 
órgano oficial.
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