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Han transcurrido 25 años de la aparición del Primer número de nuestra revista y es pertinente recordar sus
inicios.

Corría el año 1983, cuando intercambiamos impresiones con el Dr. Ramiro García Álvarez y comentamos
acerca de la necesidad de contar con un órgano de difusión que captase las inquietudes para expresar las expe-
riencias de los médicos que conformábamos la  planta asistencial del entonces Hospital del Niño del Noroeste
DIF; en ese tiempo ya se gestaba la transferencia del Gobierno Federal al Estatal del inmueble y el cambio de
nombre a la institución por el que actualmente tiene "Hospital Infantil del Estado de Sonora" acción que conclu-
ye con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora  del 18 de Junio de 1984.

El Dr. García Álvarez, nos alentó en la intención, proporcionándonos además ejemplares de un "Boletín
Clínico" que durante un tiempo se imprimió en el Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez" a la par de
la Revista oficial de ese nosocomio; motivados por tener un modelo a seguir, la pretensión nos condujo a ambos
a pensar que se podía intentar una revista formal como organismo  oficial de difusión de la Asociación Médica y
del propio hospital, propuesta que fue del agrado de todos los miembros.

La idea, desde luego con el material recopilado para la primera edición fue presentado al Gobernador Dr.
Don Samuel Ocaña García, quién con muestras de una gran sensibilidad instruyó al Lic. Marco Antonio Cubillas,
Secretario de Planeación del Desarrollo, para que se nos otorgáse el apoyo económico necesario, apareciendo el
primer número en septiembre de 1984 con las siguientes artículos:
1. Mensaje de la Directiva de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Dr. Norberto
Sotelo Cruz
2. Editorial "Las Publicaciones Científicas y la Enseñanza de la Medicina "Primun non nocere". Dr. Luis Velásquez
Jones.
3. Anemia Tardía Secundaria a Isoinmunización a Rh: Presentación de un caso- Dr. Ricardo Franco Hernández,
Dr. Héctor Stone Aguilar.
4. Tuberculosis Intestinal y Peritoneal: Presentación de tres casos. Dr. Octavio Torres Cárdenas, Dr. Norberto
Sotelo Cruz.
5. Coccidioidomicosis. Dra. Luisa María Godoy Olvera, Dra. Berta Dohi Fuji, Dr. Jorge De León Sánchez
6. Rehidratación por Vía Oral en Niños Deshidratados por Gastroenteritis. Dr. Miguel Ángel Martínez Medina,
Dr. José Luis Bustamante Olea.
7. Enfermedad de Crouzon. Dr. Jesús Doode Matsumoto, Dr. Jaime Hurtado Valenzuela.
8. Decisión Problema: ¿Es o no Soplo Funcional?. Dr. Jesús Manuel Canale Huerta.
9. Meningoencefalitis Bacteriana. Dr. Jorge De León Sánchez, Dra. Luisa María Godoy Olvera, Dra. Berta Dohi
Fuji.
10. Complicaciones Quirúrgicas de las Gastroenteritis. Dr. Joel H. Jiménez Felipe.
11. Invaginación Intestinal Secundaria a Gastroenteritis. Dr. Andrés Cordero Olivares.
12. Fiebre de Evolución Prolongada. Dr. Norberto Sotelo Cruz
13. Luxación Congénita de Cadera. Dr. Renato Vázquez B., Dr. José María Goirycelaya Asla, Dr. Rogelio Andrade.

Iniciándose enseguida los registros de la Revista ante las instancias que marcan las Leyes Mexicanas;
desde la impresión del primer ejemplar se ha publicado en dos números anuales sin interrupción.

Durante toda la administración del Gobernador Don Samuel Ocaña, no tuvimos contratiempos económi-
cos porque es preciso decir que en sus diferentes etapas la Revista ha sufrido problemas de financiamiento
enfrentando los embates de la incomprensión, también como suele suceder ha sido víctima del burocratismo;
pero no vale la pena abundar en detalles que no han impedido su continuidad, y quedan por lo tanto como

Dr. Norberto Sotelo Cruz.
Editor
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experiencias, que mas bien la han fortalecido.
En el año de 1989, a expensas de la aparición del índice Bibliomex-Salud-UNAM, se nos invitó a inte-

grarnos a dicho índice por el entonces Coordinador Dr. Eduardo San Esteban; apareciendo en el año de 1990 su
indización. Seis años después a instancias del Centro de Información y Documentación en Salud de la SSA
(CENIDS) asistimos a la convocatoria hecha por la Dra. Gladis Faba Beaumont, responsable del organismo a la
Primera Reunión; surgiendo a partir de esa y otras reuniones la integración de la Asociación Mexicana de Edito-
res de Revistas Biomédicas (AMERBAC) en la que participamos como socios fundadores en 1997; y para el año
2000, teniendo como base  las inclusiones en diferentes índices, ingresamos a la Asociación Mundial de Editores
Médicos (WAME).

Actualmente la revista se encuentra entre las mejores que son publicadas en México, recopilada e indexada
por el Sistema ARTEMISA de los Institutos Nacionales de Salud, además en otros Sistemas Nacionales e Inter-
nacionales, EBSCO, Periódica UNAM, IMBIOMED, MEDIGRAPHIC, LILACS, BIREME-OPS.

En el Lapso de vida del Boletín Clínico, se han publicado 450 artículos,  entre originales, revisiones,
casos clínicos, sesiones anatomoclínicas y temas culturales, que en 77% corresponden a médicos del HIES; De
Profesionales de otras instituciones de la región y a investigadores de otros lugares de México son103 trabajos
(23.0%).

Las siguientes fueron impresiones de distinguidos Profesores de Pediatría, con motivo de la aparición del
Primer Número:

Dr. Leopoldo Vega Franco, 18 de Febrero de 1985...... Muy estimado Dr. Sotelo; "He leído con particu-
lar interés el Primer número del Boletín Clínico de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de
Sonora.

Desde el día en que Usted me comunicó la próxima aparición de este boletín, le externé mi opinión, del
todo favorable acerca de este tipo de publicación. Ahora, una vez materializada la idea, reafirmo mi opinión de
que su publicación alentará a los pediatras de Sonora y Estados circunvecinos para publicar sus experiencias en
los diversos campos de la medicina relacionada con los niños. Tenga usted la seguridad de que por modesta que
sea una comunicación ésta tiene como propósito establecer una relación que permitirá una mejor atención a los
niños".

Le envío una calurosa felicitación por la aparición de esta revista. Hago votos por una larga vida y un
creciente éxito para esta publicación.

19 de Febrero de 1985. Dr. Luis Torregrosa ...... Estimado Dr. Sotelo. "Agradeceré a Usted que sea el
conducto para felicitar a los miembros de dicha Asociación por su esfuerzo y dedicación al haber logrado editar
su "Boletín Clínico" como órgano de estudio, discusión y difusión científica, para el que deseo una larga perma-
nencia."

18 de Febrero de 1985. Dr. Romeo S Rodríguez...... Estimado Dr. Sotelo: "Recibí con beneplácito el
Boletín de la Asociación Médica  del Hospital Infantil del Estado de Sonora, el cual encuentro en primer instan-
cia de gran relevancia para el mejoramiento de la pediatría regional".

Para finalizar citaré un  segmento de la carta enviada por el Ilustre maestro el Dr. Don Jesús Kumate. De
fecha 19 de febrero de 1985....... Estimado Dr. Sotelo: "He recibido con mucho placer el primer número del
Boletín Clínico de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora. El esfuerzo realizado por
ustedes debe continuar y mejorarse. el Boletín refleja el espíritu de superación y la inquietud académica de un
grupo médico cuyo desempeño es conocido y apreciado en el medio médico de México. Sírvase aceptar mi
felicitación muy sincera y mis mejores deseos porque la continuidad del Boletín sea permanente".

.....Y larga vida deseamos también a nuestra Revista, todo el personal de este Hospital.
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