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ANALES
MEDICOS

Cuando observamos en retrospectiva la evolución de 
nuestra revista, «Anales Médicos», podemos com-
probar que asiduamente, desde su inicio hasta la ac-
tualidad, se han ido haciendo los ajustes necesarios 
de acuerdo con los cambios que la época amerita, a 
fi n de mantener el nivel necesario y continuar a la 
vanguardia de nuestro medio y de nuestro tiempo.

Así nos encontramos ahora: empeñados en conti-
nuar con la línea trazada y realizando los cambios 
necesarios para enfrentar los retos que se imponen en 
la actualidad.

¿Y cuáles son estos retos?

Pues bien, analizando los últimos años de la produc-
ción de «Anales Médicos», vemos con optimismo 
que durante los últimos dos decenios la productivi-
dad, tanto en cantidad de artículos como de autores, 
ha ido en aumento. Además, es preciso considerar 
que en los últimos años hemos logrado estar indi-
zados en: LILACS, Base de Datos sobre Literatura 
Latinoamericana en Salud, Índice de Revistas Lati-
noamericanas en Ciencias DGB- UNAM, Artemisa 

CENIDS, Bibliomex, y en Internet a través del sitio 
de Medigraphic, Literatura Biomédica. 

A pesar de esta evolución, creo que nuestra publi-
cación tiene todavía mucho camino por recorrer; por 
ello, debemos buscar nuevos caminos, nuevos hori-
zontes y, a través de los diferentes canales que en la 
actualidad existen, aprovechar los diferentes recursos 
para llevar a nuestra revista a un nivel mayor y, de ese 
modo, contar con una indización en los mas altos índi-
ces de la literatura médica.

Estoy convencido de que el reto es grande y que con-
seguirlo requerirá de mayores esfuerzos, tanto de la Aso-
ciación Médica del Centro Médico ABC, como del Con-
sejo y Comité Editorial de la revista. El objetivo es claro, 
debemos llevar a cabo esta tarea y lograr que «Anales 
Médicos» sea incluida en los mejores índices mundiales.

Una de las metas que debemos realizar en un futu-
ro cercano es insertar a la revista en fuentes interna-
cionales tales como: Medline, ISI Web de Thomson 
Reuters, Scopus, etcétera. Estas bases de datos per-
mitirán que la revista y, con ello, los autores tengan 
una mayor visibilidad no sólo local o latina, sino con 
mayor expansión internacional.

Grandes descubrimientos y mejoras implican 
invariablemente la cooperación de muchas mentes.
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