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Con este número llegamos al quinto año de la Re-
vista Mexicana de Trasplantes. Y cada vez que este 
tipo de cosas suceden, tomo una taza de café en mi 
ofi cina y me siento a revisar las estadísticas para ver 
si nuestro cometido se ha alcanzado. Es un gusto sa-
ber que, dentro del discurso conmemorativo del XX 
Aniversario de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, 
uno de los tres logros principales de nuestra socie-
dad sea su revista. Es un honor continuar en ella 
como su editor en jefe.

Hasta el segundo número de 2016 se han publi-
cado en nuestra revista 37 artículos originales, 12 ar-
tículos de revisión, 14 casos clínicos y dos artículos 
especiales. Hemos publicado manuscritos no sola-
mente mexicanos (de todo el país), sino colombianos 
y argentinos también.

El número de visitas diarias al portal electrónico 
(http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cg
i?IDREVISTA=284&NOMBRE=Revista Mexicana de 
Trasplantes) de su casa Medigraphic (a la cual no me 
canso de expresar un profundo agradecimiento por su 
apoyo invaluable en la concepción de la revista) se ha 
incrementado de 11 a 86. El número de consultas dia-
rias a los artículos de la revista ha pasado de 21 a 119 
y el artículo más leído ha tenido más de 3,000 des-
cargas, seguido de un manuscrito con más de 1,000 
descargas en este periodo. La revista se lee electróni-
camente en 31 países del orbe y se encuentra en 14 
bibliotecas e índices mundiales y recibimos cada vez 
con más frecuencia invitaciones a indexarla en índices 
y repositorios iberoamericanos, lo que incrementará 

su proyección. Pero más importante aún, indepen-
dientemente de que se lea, es que han comenzado a 
aparecer citas de manuscritos publicados en nuestra 
revista en otros manuscritos y no sólo de revistas de 
México, sino de Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador 
y España, lo que signifi ca que lo que ustedes publican 
en la revista no sólo es divulgación, sino fundamento 
científi co de conocimiento y sustento de otras investi-
gaciones, que es a fi n de cuentas el objetivo principal 
de la investigación científi ca metodológica.

Como editor no me queda más que agradecerles la 
oportunidad de seguir en este puesto, el cual más que 
trabajo es un placer por intentar hacer las cosas bien 
y contribuir a que el conocimiento de nuestro país se 
difunda y respete. Espero fervientemente que ustedes 
lectores y miembros de la sociedad continúen fortale-
ciendo nuestra revista aún más.

«No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, 
sino con toda la gente que estuvo alrededor desde el 
comienzo, algunos siguen hasta hoy: gracias totales.» 

Gustavo Adrián Cerati
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