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Aunque la investigación es reconocida como elemento crítico para 
defi nir a la medicina familiar como disciplina científi ca,1 así como 
para asegurar que los médicos otorguen tratamientos adecuados2 y 
atraer hacia esta disciplina estudiantes de medicina de elevado apro-
vechamiento, 3 el ambiente de la práctica clínica no brinda apoyo a 
la investigación debido a que, en general, los médicos familiares no 
dimensionan el valor que ésta tiene.4 

La observación ha mostrado que la mayoría de los médicos 
familiares rara vez ocupan artículos originales de investigación para 
actualizarse o fundamentar intervenciones terapéuticas; la mayoría 
prefi ere recurrir a libros de texto o basarse en lo que sus colegas 
prescriben. Sirva como ejemplo la experiencia de Archives of  Family 
Medicine: los editores ofrecieron a nivel mundial copias gratuitas de sus 
ejemplares a 100,000 médicos familiares y sólo recibieron respuesta 
afi rmativa de 19,000. Esta actitud negativa ante la investigación se 
refl eja también en la baja asistencia a eventos científi cos y en el destino 
de algunas revistas científi cas dedicadas a esta especialidad médica. 
Family Practice Research Journal y Archives of  Family Medicine han concluido 
su publicación debido a la carencia de suscriptores y escasa afl uencia 
de material publicable, con la consecuente quiebra fi nanciera.5

En México, si se considera la formación anual de 1,000 a 1,300 
residentes y la existencia de más de 25,000 médicos familiares en 
servicio, la difusión científi ca de estudios de investigación es baja. La 
revista Atención Familiar es un foro de difusión científi ca de artículos 
originales, pero también una oportunidad para que los profesionales 
de la salud en atención primaria y medicina familiar puedan presentar 
sus experiencias en el campo clínico y la docencia. Atención Familiar 
forma parte del grupo de revistas publicadas con el respaldo de una 
institución educativa, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y aspira a ser un Journal. Para lograrlo, se ha nombrado un 
Director, el cual llevará a cabo las actividades editoriales de la revista, 
además se ha fortalecido al comité editorial con la participación de 
distinguidos académicos nacionales e internacionales, así como al equi-
po de revisores científi cos que aseguran la calidad de los contenidos 
publicados. Se establecieron tres áreas académicas de desarrollo en la 
revista: ciencias de la salud, ciencias sociales y evaluación científi ca. 
Al mismo tiempo, se revisaron y mejoraron los procedimientos para 
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la recepción, revisión y arbitraje de los artícu-
los. Además, se abrió un sitio web en el que 
se puede consultar la edición electrónica de la 
publicación, lo que permite acceso libre en el 
ámbito mundial.

A partir de 2010, Atención Familiar modifi ca 
la periodicidad de su publicación de bimestral  a 
trimestral, de manera que haya mayor oportuni-
dad de desarrollar las actividades de evaluación 
y con ello seguir garantizando a los lectores con-
tenidos de alta calidad y relevancia, asimismo, se 
presenta un cambio en el formato de la portada 
y la inclusión de contenidos de cada ejemplar 
tanto en español como en inglés.

Esperamos que los profesionales de la 
salud aprecien el esfuerzo realizado por el 
Departamento de Medicina Familiar para la 
publicación de Atención Familiar y aprovechen 
la oportunidad de enviar documentos para su 
publicación en este foro, creado para la difusión 
de material científi co que contribuya al desa-
rrollo de la medicina familiar y a una práctica 
profesional de excelencia.
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