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Con este número en curso, la Revista Mexicana de 
Trasplantes cumple su tercer año en ciclo y comienza 
su cuarto año. Hemos de recordar que su lanzamiento 
fue en el XVI Congreso Nacional de Trasplantes en el 
año 2012, siendo presidente de la Sociedad Mexica-
na de Trasplantes el Dr. Federico Mendoza Sánchez, 
quien es uno de los editores de la revista y a quien 
debemos como sociedad un agradecimiento muy pro-
fundo por crear este órgano de difusión.

Al día de hoy, la revista ha crecido con un ritmo 
vertiginoso, ya que desde sus inicios, ha logrado que 
el número de visitas diarias al portal electrónico (http://
new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDR
EVISTA=284&NOMBRE=Revista Mexicana de Tras-
plantes) de su casa Medigraphic (a la cual debemos 
también un sentido agradecimiento por su apoyo y 
ayuda invaluable en la concepción de la revista) se in-
cremente de 11 a 52. Esto se refl eja en el número de 
consultas diarias a los artículos de la revista, que ha 
pasado de 21 a 80; el artículo que más ha sido visto 
ha tenido cerca de tres mil descargas en este periodo. 
Por si esto fuera poco, la revista se lee electrónica-
mente en 41 países del orbe y se encuentra en once 
bibliotecas e índices mundiales.

Nada de esto hubiera sido posible sin la colabo-
ración de sus manuscritos y la labor de los revisores 
y el cuerpo editorial. A ellos hay que darles su justo 

reconocimiento. Este enriquecimiento se observa en 
la variedad y calidad de los manuscritos que se envían 
a considerar a la revista para su publicación. Simple 
muestra es este número, que tiene una amplia diver-
sidad de autores y centros de trasplante nacionales. 
Hemos también comenzado a recibir manuscritos del 
extranjero, que pronto estarán en la línea de produc-
ción para hacer aún más importante la revista. Este 
número se entrega en el marco de uno de los congre-
sos más signifi cativos del mundo: el XXIII Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, del cual 
esperamos obtener colaboraciones no sólo mexicanas 
sino también latinoamericanas para su publicación en 
números subsecuentes de la revista y, así, aumentar 
su difusión, relevancia y productividad.

Deseo fervientemente que disfruten el número que 
ahora les presentamos.

Correspondencia:
Dr. Gustavo Martínez-Mier
C orporativo San Gabriel.
Alacio Pérez Núm. 928-314,
Fracc. Zaragoza, 91910,
Veracruz, Ver.
Tel: 52 229 9327782
Fax: 52 229 9232990
E-mail: gmtzmier@hotmail.com, 
            gmtzmier@gmail.com

www.medigraphic.org.mx


