
Editorial

La Revista Mexicana de Urología se renueva con 
cada cambio de editor; este proceso se ha repe-
tido durante 63 años con cada uno de los 16 edi-
tores precedentes, cuyo fructífero trabajo consta 
en las páginas de nuestro órgano oficial de difu-
sión. Merecen especial reconocimiento los doc-
tores Carlos Murphy Sánchez y Vicente Velázquez 
Macías que hoy culminan su destacada función 
como editor y coeditor salientes.

 El eje principal de nuestra labor es reconocer 
que las revistas científicas, desde su aparición en el 
siglo XVII en Francia, se han afirmado como un fac-
tor permanente en la historia de la humanidad y 
siguen siendo un instrumento valioso en la memo-
ria de la ciencia, a pesar del acelerado desarrollo de 
las nuevas tecnologías que han transformado la in-
formación bajo el formato de publicaciones elec-
trónicas. 

 Nuestro objetivo es continuar y mejorar este im-
portante medio de comunicación, que permite el 
progreso de la ciencia, en el entendido de que las re-
vistas científicas y académicas constituyen un dis-
positivo privilegiado para la creación y difusión 
del conocimiento, en respuesta a la necesidad e in-
terés de los científicos en publicar sus nuevas teo-
rías y datos, que han transformado la salud y 
tecnología en beneficio de la comunidad científica 
y la sociedad. 

 En la actual mesa directiva nos hemos im-
puesto la misión de diseñar e implementar polí-
ticas para fomentar e incentivar la investigación, 
asegurar su alta calidad, relevancia y difusión de 
las publicaciones con una distribución más am-
plia de nuestra revista. En este sentido, el editor 
tiene una doble función: una interna, que es la 
recepción de documentos para evaluar no sólo su 
validez y confiabilidad, sino su precisión y rele-
vancia; la otra externa, para alentar el surgimien-
to de nuevas contribuciones.

 El editor también debe preocuparse, por un 
lado, en atender los intereses del investigador, 
grupo de investigación e instituciones que buscan 

la difusión creciente y rápida de sus trabajos; por 
otro, del estudioso que en calidad de lector, de-
manda especificidad, actualidad y calidad de los 
contenidos, así como facilidad en la búsqueda y 
el acceso.

 Una de las primeras estrategias para cumplir la 
misión de mejorar la calidad de nuestra revista, 
fue cambiar hacia una empresa editorial acorde a 
la dinámica de nuestras aspiraciones; por ello, se 
decidió establecer una alianza con Masson Doy-
ma México para la edición de la revista; esta casa 
editora recién se integró a la reconocida empresa 
Elsevier, líder mundial en revistas médicas, además 
de colaborar de manera integral con las comuni-
dades científica, técnica y de atención a la salud en 
múltiples medios de información, generadoras de 
valor al servicio de la comunidad científica y de la 
sociedad. Asimismo, cuenta con una cobertura a ni-
vel internacional desde Norteamérica, América La-
tina, Europa, Oriente Medio, Asia, Australia hasta 
África. Ofrece más de 20 mil productos y servicios 
incluyendo revistas, libros, publicaciones electró-
nicas, bases de datos y portales para servir a los 
autores, editores, científicos, investigadores, pro-
fesores, estudiantes, profesionales, clínicos y bi-
bliotecas. Ahora, Elsevier Masson México es una 
garantía de máxima calidad que inspira a acciones 
creativas.

 Existe un espíritu de entusiasmo y colaboración 
con los coeditores, miembros del comité editorial 
y de los asesores científicos; sin embargo, será 
definitiva la cooperación de los colaboradores de 
nuestra sociedad y de la comunidad urológica na-
cional e internacional, quienes saben que ninguna 
teoría, descubrimiento o contribución es comple-
ta hasta que son divulgados y compartidos sus co-
nocimientos, mediante su publicación, al resto de 
la comunidad académica, científica y práctica.

Dr. Luis R. Beas Sandoval 
Editor
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Artemisamedigraphic en línea
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