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Hace cinco años se me encomendó la tarea y
la responsabilidad de llevar nuestra revista a nue-
vas metas. Hoy me permito entregar a todos
ustedes el final de esto, con la frente en alto y el
deber cumplido. Pero esto no hubiera sido posi-
ble sin el valioso apoyo de los urólogos de esta
Sociedad y del país, al decidir darse un tiempo
para escribir y publicar sus experiencias en nues-
tra prestigiada publicación, hemos logrado enri-
quecer el acervo de nuestra especialidad para
beneficio de la comunidad.

En toda la historia de la Revista Mexicana de
Urología, este número seis es el que más trabajos
ha publicado, lo cual permite decir que ha sido la
más nutrida en calidad y cantidad de artículos, un
total de 19, es por ello que me permito felicitarlos.

Durante mi gestión como editor, de esta nues-
tra revista me permito destacar los logros más
relevantes:

1) La recepción de trabajos para ser evaluados y
posteriormente publicados ha crecido de ma-
nera importante, en dos sentidos: en cantidad y
calidad. Cuando tomamos el cargo en el año
2001, y en términos estrictos hablando exclu-
sivamente de artículos originales, de revisión y
casos clínicos, en los seis números tuvimos un
total de 44 trabajos, este año lo cerramos con
un total de 68 artículos, incluso si no tomára-
mos en cuenta los artículos de este número
seis, es decir, con sólo los artículos publicados
de la número uno a la cinco tenemos 51
artículos, lo cual supera cualquier expectativa.
Por ello debemos sentirnos orgullosos, consi-
dero que esto es uno de los problemas más
difíciles de resolver en la mayoría de las revis-
tas. Todos estos trabajos en los cinco años se
han llevado a revisión por fases en 50%, esto
tiene que ser en 100%, hay que seguir pugnan-
do por ello.

2) Ésta su revista fue aceptada en el Cd-Rom
ARTEMISA de la Secretaría de Salud, esto fue
posible gracias al prestigio y calidad que la
Revista Mexicana de Urología ha logrado hasta
el momento. Para que una publicación sea
aceptada en el disco ARTEMISA, es necesario
dar cumplimiento a estrictos criterios de eva-
luación.

3) Desde el año 2002 somos parte de WAME
(World Association of Medical Editors).

4) Gracias al Índice Mexicano de Revistas Biomé-
dicas (IMBIOMED) que es una base de datos en
Internet que almacena información de 130
publicaciones de 12 países, nuestra revista
tiene un promedio mensual de 1,400 visitan-
tes. IMBIOMED es un sitio de internet que
surgió en el año 1998 y desde entonces ha
tenido grandes avances, mismos que son en
beneficio de las publicaciones que lo compo-
nen y en especial para nuestra revista. Por citar
algunos de los más importantes:

a) IMBIOMED es el único sitio mexicano que
aparece en los primeros 10 lugares del
buscador Google, esto al hacer una bús-
queda con las palabras clave revistas médi-
cas, Google destaca que existen más de un
millón de sitios con estas palabras.

b) IMBIOMED ha sido recomendado en va-
rias ocasiones por la CNN.

c) En un artículo publicado en The Cochrane
Library, se menciona a  IMBIOMED en las
estrategias de búsqueda, junto con las gran-
des bases de datos como MEDLINE, EMBA-
SED. Esto puede verse en: http://
www.cochrane.org/cochrane/revabstr/
AB005283.htm

d) Este año 2005 IMBIOMED fue nominado a
recibir el premio World Bussines Wizzard
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por la Confederación Mundial de Nego-
cios con cede en Houston, Texas.

e) Este sitio mexicano recibió en el 2004 el
premio Iberoamericano al mérito educativo
por su calidad, por el Consejo Iberoamerica-
no en Honor a la Calidad Educativa.

f) En el 2001 en la Second  ICSU-UNESCO
International Conference on Electronic Pu-
blishing in Science organizada en febrero
de ese año en París. En la conferencia The
role of peer review, an alternative view,
response de Ana María Cetto se menciona
a IMBIOMED como un sitio importante en
la región. Esto puede verse en: http://
www.unesco.org/science/publication/
e l e c t r o n i c _ p u b l i s h i n g _ 2 0 0 1 /
proceedings_sess2.shtml

g) En el año 2000 el Gobierno del estado
de Nuevo León, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y el Comité Coordi-
nador de TECNOS, otorga Constancia a
IMBIOMED por su participación en el Re-
conocimiento al Mérito del Desarrollo Tec-
nológico TECNOS 2000.

De las 130 publicaciones que tiene hasta el
momento IMBIOMED, la Revista Mexicana de Uro-
logía ocupa la décima posicióndécima posicióndécima posicióndécima posicióndécima posición en cuanto a número
de visitantes con un total  de 36,730 desde el 2003.
De esta cantidad de lecturas tuvimois visitantes de
México, Europa, E.U.A, Centro y Sudamerica. Con
esto hemos logrado un incremento muy importante
en nuestra difusión. Para finalizar este punto cuatro,
me permito comentar que hemos trabajado de
manera conjunta con la editorial que es la encarga-
da de proveer a IMBIOMED.

5) Este año 2005 nos vimos obligados a defender
el título de nuestra revista, se nos informó por
la autoridad competente que no podíamos
usarlo en virtud de que existe similitud con el
“Journal of Urology” y el nuestro “Revista Mexi-
cana de Urología”. Hemos hecho una defensa
que va por buen camino. Es importante darle
seguimiento hasta su buen término.

6) Un logro muy singular: nuestra revista no
representa gasto económico para la Sociedad
Mexicana de Urología, la editorial actual se
ha caracterizado por buscar los patrocinado-
res para lograr que sea autofinanciable, y en
caso de que no lo sea, en las negociaciones
con la casa  editorial uno de sus compromisos
asumidos es que la Revista siga saliendo hasta
que sea autofinanciable. Hecho que han cum-
plido.

7) Durante estos cinco años hemos logrado hacer
una tradición en la premiación de los mejores
trabajos publicados.

8) Se ha estado trabajando de manera conjunta
con el Colegio Mexicano de Urología, con la
finalidad de fusionar las dos revistas en una
sola, que sirva de expresión a todos los urólo-
gos del país, para que la nueva revista tenga
solidez de calidad internacional y logremos
trabajar unidos los urólogos para bien de Méxi-
co y, por qué no, del mundo.

Reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones,
la excelente calidad científica que ha tenido la
revista es el logro de muchos autores comprome-
tidos con el conocimiento científico y la investi-
gación dentro de nuestra especialidad. Por su-
puesto, también lo es de los editores y comités
editoriales precedentes. Es una labor de todos
nosotros el mantener y mejorar todavía más la
calidad académica. Finalmente, esta Revista es un
legado a las nuevas generaciones, quienes debe-
rán luchar por mantenerla hasta donde ha llegado
ahora.

Agradezco a todos ustedes la oportunidad que
se me brindó para servir a nuestra honorable
Sociedad Mexicana de Urología.

Dr. Carlos Murphy
Editor


