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Crónica del nacimiento de una revista biomédica: 
Cirujano General
Chronicle of the birth of a biomedical journal: Cirujano General 

Dr. Guillermo León López

1. El inicio

Todo se detonó el 4 de agosto de 1973, cuando el “Comité 
Organizador” constituido para registrar como Asociación 
Civil a la hoy denominada Asociación Mexicana de Ciru-
gía General (AMCG), lo hizo ante el Notario Público No. 
13 de la Ciudad de México.

¿Cuáles fueron las circunstancias que propiciaron la 
fundación de esta Asociación Civil No Gubernamental, 
y como consecuencia, entre otras, la gestación de la 
revista biomédica mexicana “Cirujano General”?, 
leamos lo que al respecto narra uno de los miembros 
de ese primigenio Comité Organizador, el Dr. Salvador 
Rodríguez Martínez;1 “Las primeras ideas de su creación 
se gestaron en un pequeño café localizado frente a la 
puerta principal del Hospital General de la Secretaría 
de Salud, en la Ciudad de México, DF. Allí, el Dr. Felipe 
Zaldívar Bernal, en aquel tiempo Jefe de Servicio de 
Cirugía General, manifestó al pequeño grupo de colegas 
reunidos con él, la conveniencia de que los cirujanos 
generales mexicanos, dramáticamente huérfanos de un 
hogar científico, se agruparan en una sociedad científica 
que los acogiera a todos por igual. Los reunidos eran 
cinco: Rafael Díaz García, Enrique Fernández Hidalgo, 
Salvador Rodríguez Martínez, Roberto Haddad Slim 
y Felipe Zaldívar Bernal, ellos integraron ese “Comité 
Organizador”, con Zaldívar como presidente del mismo, 
quienes registraron a la AMCG.

 Tres meses después, octubre de 1973, en el Auditorio 
del antiguo Hospital Juárez, en la Ciudad de México, el 
“Comité Organizador” convocó a una asamblea extraor-
dinaria a la que acudieron 56 cirujanos y eligieron a la 
primera Mesa Directiva, cuyo Presidente electo fue el Dr. 

Octavio Montañés Martínez, el Vice-presidente Felipe 
Zaldívar Bernal, el Secretario Roberto Pérez García, el 
Tesorero Salvador Rodríguez Martínez y como Vocal, 
Enrique Fernández Hidalgo”. Más adelante continúa 
Salvador Rodríguez.

“En cuanto al origen de la publicación oficial de la 
AMCG debo mencionar, que en el primer Estatuto editado 
por la Asociación en 1975, el capítulo 14 en su artículo 
85 señala que el órgano Editorial Oficial de la AMCG 
será la “Revista de Cirugía General de México”. Para 
acatar lo que se ordenó en el artículo 85, la tercera 
Mesa Directiva, que me correspondió presidir, fundó la 
revista “Cirujano General”. Este último título sustituyó el 
nombre original de los estatutos de 1975. En la Reunión 
Anual (4ª) efectuada en la Ciudad de Guanajuato, en 
septiembre de 1980, se entregó a los asistentes el primer 
número de Cirujano General (Figura 1).

Hasta aquí la cita de lo referido por Salvador Rodríguez.

2. La confusión

Como ha relatado el Presidente de la 3ª Mesa Directiva 
(1979-1980) hubieron de transcurrir casi 6 años para 
que la AMCG contara con su publicación oficial, pero 
además, como más adelante explicaremos, la cataloga-
ción del primer volumen y del primer número no fueron, 
como era de esperar, el I romano para el volumen y el 
1 arábigo para el número, en lugar de ello se decidió, 
arbitrariamente, que al primer volumen se le designara 
como el VI y al primer número como el 36 (Figura 1). 
Otro cambio consistió en el nombre de la publicación, 
los estatutos de 1975, capítulo 14 artículo 85, indicaban 
que el nombre de la publicación fuera: “Revista de Ciru-
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gía General de México”, sin embargo, se decidió por el 
nombre actual “Cirujano General”.

Al no encontrar testimonio escrito de la catalogación 
arbitraria y el cambio de nombre acudimos a las versio-
nes verbales de dos de los protagonistas involucrados, 
así, mediante entrevista telefónica con el 3er Presidente, 
Salvador Rodríguez Martínez, actualmente radicado en 
la Ciudad de Puebla, y con el 4º Presidente, Oscar Díaz 
Jiménez quien vive en la Ciudad de Cuernavaca, More-
los, ambos coincidieron en la explicación y autorizaron su 
publicación. La explicación fue la siguiente:2 “La naciente 
AMCG carecía de liquidez, las cuotas aportadas por 
los 185 socios fundadores apenas si cubrían gastos de 
papelería, diploma para los socios, pago del costo del 
logotipo; la penuria era tal, que los directivos sesiona-
ban en el consultorio particular del Presidente en turno, 
menos iban a ser suficientes para editar una revista. 
Sin embargo, había que acatar lo que se señalaba en 
el artículo 85.

Para el logro de este objetivo recurrieron a lo que 
ahora se conoce como “estrategia de mercado”, para 
ello solicitaron la asesoría de un grupo editorial denomi-
nado “Editorial Grupo Infocorp, S.A. de C. V. (Figura 1) 
quien recomendó, como plan de acción para conseguir 
financiamiento para la revista, iniciar su catalogación 
con el Año VI, Vol. VI, Número 36, lo que supuestamente 
animaría a los patrocinadores a aportar dinero para una 
revista, aparentemente ya cimentada después de seis 
años de publicarse”.

Aun cuando uno piensa, ortodoxamente, que no 
siempre el fin justifica los medios, en el caso que nos 
ocupa la “estrategia de mercado” funcionó; así, la joven 
Asociación logró publicar tres números durante 1980, 
con las siguientes catalogaciones: Año VI, Vol. VI, Nú-
meros 37, 38 y 39. Sin embargo, siguiendo la lógica del 
mercado, el editor aceptó que de las 29 páginas de ese 
primer número,3 16 fueran espacio para los artículos y 
13 para publicidad; 18 y 14 en el número 37;4 10 y 11 en 
el número 385 y 11 y 11 en el número 39.6 A partir del 
número 40 de 1981, la publicidad se confinó a la 2ª, 3ª y 4ª 
de forros y/o en páginas iniciales o finales.7 Los editores 
subsecuentes hubieron de corregir la catalogación para 
adecuarla a la fecha de inicio de la publicación, 1980.

Finalmente, por lo que respecta al título de la publi-
cación, nuestros informantes nos comentaron que “fue 
motivo de innumerables discusiones entre llamarla Re-
vista de Cirugía General de México o Cirujano General, 
este último nombre se impuso por su brevedad y su 
significado”.

3. El primer número de Cirujano General

La Mesa Directiva que cumplió el ordenamiento es-
tatutario de fundar la revista de la AMCG, cinco años 
después de haberse constituido, estaba formada por 
los siguientes cirujanos generales, que detentaban los 
cargos administrativos respectivos: 

Presidente  Dr. Salvador Rodríguez Martínez
Vice-presidente Dr. Óscar Díaz Jiménez

Secretario Dr. Jorge Cervantes Castro
Tesorero Dr. Luis Sigler Morales
Vocales Dr. Daniel Cutler
  Dr. José Farro Jorge

Los socios designados para coordinar editorialmente 
la revista fueron:

Director Editorial Dr. Daniel Cutler
Comité Editorial Dr. Salvador Rodríguez
  Dr. Enrique Fernández Hidalgo
  Dr. Óscar Díaz Jiménez
   Dr. Daniel Cruz
   Dr. José Fenig Rodríguez
   Dr. Alfredo Vicencio Tovar
  Dr. Octavio Montañés
   Dr. Nicolás Kaufer
  Dr. Roberto Pérez García

Las oficinas generales se ubicaban en la calle de 
Manzanillo # 112.

Los artículos publicados en ese primer número fueron 
seis y se describen a continuación: 

1. Título: “Anatomía radiológica del paciente con tras-
plante renal” 

  Autores: Dr. Eusebio Rogelio Barajas G, Dr. Mario 
Bais W, Dr. Juan I.  Sauri, Dr. Miguel Angel Cervera, 
Dr. Javier Castellanos Coutiño.

  Sede: Centro Hospitalario “20 de Noviembre” 
ISSSTE.

  Servicios: Departamento de Radiología y Unidad de 
Trasplantes

 Contenido: Cinco páginas, 12 imágenes, 15 referen-
cias bibliográficas,

  Artículo original.
2. Título: “Hernia inguinal en Pediatría”
  Autores: Dr. Javier Orozco Sánchez, Dra. Noemí 

Romero, Dr. Eduardo Palazuelos Rendón
  Sede: Hospital Juárez SSA, Hospital Infantil Ingua-

rán DDF
  Servicio: Cirugía Pediátrica
  Contenido: Cuatro páginas, 3 cuadros, 13 referencias 

bibliográficas. 
  Artículo original.
3. Título: “Obstrucción intestinal aguda por cáncer co-

lorrectal” 
 Autores: Dr. Fidel Ruiz Healy, Dr. Gilberto Lozano 

Saldívar, Dr. Daniel Cruz Gómez, Dr. Víctor Manuel 
del Portillo.

 Sede: Hospital Juárez SSA.
 Servicio: Unidad de Cirugía General
 Contenido: Tres páginas, 3 cuadros, 10 referencias 

bibliográficas.
 Artículo original
4. Título: “Anastomosis coledoco-duodenal”.
  Autores: Dr. Jorge Cervantes, Dr. Manuel Leycegui, 

Dr. Leopoldo  Guzmán.
  Sede: Hospital Inglés. ABC. México
  Servicio: Departamento de Cirugía
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  Contenido: Tres páginas, 3 imágenes, 3 cuadros, 5 
referencias bibliográficas, artículo original.

5. Título: “Hernioplastía umbilical”
  Autores: Dr. Luis Sigler Morales, Dr. Mario Montes 

Corral.
  Sede: Hospital General de Zona # 58. IMSS
  Servicio: Cirugía
  Contenido: Una página, 2 imágenes.
6. Título: “Quiste pancreático”
  Autor: Dr. José Gilberto Reyes Salas
  Sede: Hospital Regional de PEMEX, Poza Rica, Ver.
  Servicio: Cirugía
  Contenido: Dos páginas, 3 imágenes, 5 referencias 

bibliográficas.
  Caso clínico

Patrocinadores: Laboratorio MSD (México) Ubicación 
publicidad: 2ª de forros y una página interior. Texas 
Instruments de México, S.A Ubicación publicitaria: una 
página interior. Arrendadora Bancomer, S.A. de C.V. 
(México). Ubicación publicidad: 3ª de forros y 8 páginas 
interiores.

Bayer de México, S.A. de C.V. Ubicación publicidad: 
4ª de forros.

4. Portadas

Las revistas en lo general y las biomédicas, en lo par-
ticular, deben buscar, y finalmente encontrar, un sello o 
portada distintiva, que les permita a los lectores asociar 
mentalmente el nombre de la publicación con alguna 
característica del título: el color o colores de la portada, 
la brevedad o la extensión del nombre, o su acrónimo, 
algún logotipo o un sello de agua en la portada, etcétera.

En la literatura biomédica internacional uno asocia 
rápidamente el título de Annals of Surgery con el color 

amarillo de su portada, o la del New England Journal of 
Medicine en la que sólo aparecen el nombre y el con-
tenido del número, en México, el color verde del texto 
de la portada en fondo blanco, lo asocia el lector con la 
revista “verde” o Revista Médica del IMSS.

Los diversos editores que Cirujano General ha tenido 
a lo largo de su existencia han insistido en el logro de 
este objetivo y han conseguido que el nombre de Ciru-
jano General, título breve, se asocie con una portada de 
color azul. Revisemos esta búsqueda.

La portada del primer número, 1980; Año VI, Vol. VI, 
No. 36 fue diseñada utilizando un fondo de color ama-
rillo, circundado por un cuadro en tinta café, el título de 
la revista en la parte superior de la página, al centro el 
logotipo de la Asociación y al pie de la portada la leyenda: 
Órgano Oficial Científico de la Asociación Mexicana de 
Cirugía General. Año VI Volumen VI Número 36 1980 
$ 70.00 MN (Figura 1). Esa misma portada se mantuvo 
vigente para los números 37, 38 y 39.

En la figura 2 se destaca el Editorial que acompañó 
la aparición de la publicación, en la figura 3 el Directorio: 
Mesa Directiva (1979-1980), el Directorio Editorial, el Índi-
ce del Contenido y los datos de la empresa que editó la 
revista. En la figura 4 se puede apreciar la publicación 
de las Normas para los Autores, página 22 del número 37.

En el año siguiente, 1981, se efectuó el primer cambio 
de portada, el diseño adoptado consistió en cambiar el 
amarillo por un fondo totalmente negro, con letras y nú-
mero de color blanco; la ubicación del título, el logotipo 
y las leyendas se mantuvieron en los mismos espacios 
de la portada (Figura 5).

Para 1982 ocurrió el segundo cambio en el diseño de 
la portada,8 éste consistió en que se cambió el tono negro 
por uno verde, sin modificar el color de las letras y nú-
meros ni la ubicación de leyendas y logotipo (Figura 6).

Figura 1. Figura 2.
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Siete años después, 1988, se produjo un tercer cam-

bio en el diseño de la portada, éste consistió en que se 
suprimió el tono negro y se sustituyó por un azul claro, 
que se difuminaba en la parte inferior de la página, ad-
quiriendo un semitono blanquizco y el ángulo superior 
derecho de la portada (un 20 ó 25% de la superficie 
de la página) era de color blanco, en ella se colocó el 
logotipo de la Asociación, con un tamaño menor al que 
tenía anteriormente, el título se movió hacia la izquierda 
de la portada, también de menor tamaño y se agregó el 
texto del contenido con letras y número de color negro, 
en el pie de la página únicamente se conservó la leyenda: 

Órgano Oficial Científico de la Asociación Mexicana de 
Cirugía General9 (Figura 7).

En 1994 se incluye en la portada, en el ángulo su-
perior derecho, el número de catálogo asignado a la 
revista por el Comité Internacional, que corresponde 
al International Serial Standard Number o ISSN-1405-
009910 (Figura 8).

En el año 2000 se agregó a la portada la dirección 
en Internet de la AMCG: http://www.amcg.org.mx y se 
incluye un sello de agua con la fecha del año por detrás 

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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(Figura 9).

En 2001 se agregó, en la portada, debajo de la direc-
ción electrónica de la Asociación, la de la empresa edi-
torial que produce Cirujano General: www.medigraphic.
com/cirujanogeneral12 (Figura 10).

En 2003, con motivo de cumplir la revista 25 años de 
editarse en forma ininterrumpida, se cambia el sello de 
agua que enunciaba el año, por la leyenda: “25 Aniver-
sario”, el número del año se colocó en el ángulo superior 

izquierdo de la portada, por arriba del título Cirujano 
General, de color negro.13 En el ángulo inferior derecho 
se agrega la leyenda: “y de la Sociedad Mexicana de 
Especialistas en Procedimientos Endovasculares, A.C.” 
(Figura 11).

En 2005, se coloca en el ángulo inferior derecho 
un cintillo en diagonal con los nombres de los índices 
internacionales en que se encuentra indizada la revis-
ta: Artemisa, Lilacs, Bireme-OPS.14 El número del año, 
2005, se coloca en forma de sello de agua en la parte 

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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central de la portada por atrás del texto del contenido 
(Figura 12).

En 2007, se suprime el sello de agua con el año de 
publicación, éste se ubica en el ángulo superior derecho 
de la portada, por arriba del título, con números de color 
blanco, en el pie de la página, al centro, se anota el nú-
mero, de color negro, y se agrega en el cintillo diagonal 
el nombre: Índice Copernicus. Las leyendas con las 
direcciones electrónicas de la revista, la denominación 
del Órgano Oficial Científico y la dirección del e-mail se 
colocan en el ángulo inferior izquierdo de la portada 15 
(Figura 13).

5. ¿Quién y cómo se hace una revista?

Editar una revista es responsabilidad de un equipo, de un 
conjunto de personas que actúan en diferentes tiempos, 
espacio y circunstancias, que confrontan innumerables 
variables, algunas controlables, otras no, entre las que 
podemos mencionar: aspectos de financiamiento, acopio 
de artículos, revisión estricta por pares, en inglés “peer 
review”, puntualidad en las entregas a los lectores, con-
fiabilidad en la capacidad técnica y tecnológica de la 
empresa responsable de elaborar el producto, la revista; 
tramitación y obtención de los permisos y autorizaciones 
para el envío postal, el derecho de autor, indización de 
la publicación, etcétera.

El equipo que dirige una revista es el responsable de 
la sobrevivencia de ella y de alcanzar un alto impacto 
en sus lectores blanco, a quienes va dirigido el mensaje 
editorial. Cirujano General ha sobrevivido por 31 años 
editándose y distribuyéndose puntualmente, esto le ha 
otorgado a la revista un sitio de privilegio entre las pu-
blicaciones mexicanas biomédicas.

¿Pero, quiénes son y cómo han hecho su trabajo?

6. Los editores

Durante estos 31 años, Cirujano General ha contado con 
el liderazgo de ocho cirujanos que han dirigido de una 
forma notable la revista (Cuadro I). A cada uno de ellos 
correspondió, en su momento, empujar la labor editorial 
con el propósito de conseguir su edición, evitar interrup-
ciones en su aparición y, porqué no, evitar su extinción; 
alinearla y actualizarla de acuerdo con requisitos naciona-
les e internacionales en el campo de la edición de revistas 
biomédicas; elegir a los más destacados cirujanos para 
integrar los Consejos Editoriales, los Comités Editoriales; 
mantener actualizada la información a publicar para esti-

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

FAVOR DE 
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Cuadro I.
Los Editores

Año (s) Nombre

 1980   Dr. Daniel Cutler González†

1981 - 1987 Dr. Armando Vargas Domínguez
1987    Dr. Víctor Manuel Arrubarrena Aragón
1987 - 1990 Dr. Alfonso Morales Zúñiga
     Dr. Fernando Quijano Orvañanos 
1990 - 2005 Dr. Guillermo León López
2002 - 2005 Dr. Roberto Anaya Prado Co-Editor en inglés24 
2005   Dr. Luis Mauricio Hurtado López Co-Editor
2006   Dr. Luis Mauricio Hurtado López- Editor

Cuadro II.
Co-Editores secciones Especiales

Año(s) Nombre Sección

1994 - 2003 Dr. Luis Horacio Toledo Pereyra Historia de la Cirugía
1994 - 1998 Dr. Víctor M. Arrubarrena A. Técnica quirúrgica.
1994 - 1998 Dr. Luis Sigler Morales Resúmenes bibliográficos
1995 - 2003 Dr. Rafael Álvarez Cordero Reseña libros de Cirugía
1995 - 2003 Dr. Ector J. Ramírez Barba Estadística Médica
1995 - 2003 Dr. Carlos Melgoza Ortiz Cirugía Mínima Invasión
1998 - 1999 Dr. Fernando López Neblina Biología Molecular
1999 - 2000 Dr. Fernando Quijano Orvañanos Diversos
1999   Dr. Héctor F. Noyola Trasplantes
2000 - 2003 Dr. Alejandro González Ojeda Investigación básica
2001 - 2003 Dr. Erick Romero Arredondo Diversos 

Cuadro III.
Consejo Editorial

(1980-1986)
 

Año (s) Nombre

1980 - 1983 Dr. Octavio Montañés
1980 - 1983 Dr. Roberto Pérez García
1980 - 1983 Dr. Salvador Rodríguez Martínez 
1980 - 1982 Dr. Luis Sigler Morales
1982 - 1983 Dr. Jorge Cueto García
1983 - 1986 Dr. Óscar Díaz Jiménez
1983 - 1985 Dr. Tomás Barrientos Fortes
1983 - 1986 Dr. Samuel Fuentes del Toro
1985 - 1986 Dr. Jorge Bautista O¨farril
1985 - 1986 Dr. Alfonso Morales Zúñiga
1985 - 1986 Dr. Alfredo Vicencio Tovar
1986   Dr. Roberto Pérez Garcíamular el interés en su lectura; buscar la participación de los 

cirujanos de México para difundir lo que cotidianamente 
hacen a través de sus artículos médicos y, finalmente, 
lograr su inclusión en los índices bibliomédicos nacionales 
e internacionales de mayor relevancia.

7. Los Co-Editores

La complejidad que la cirugía general ha alcanzado en 
la actualidad, con el desarrollo de nuevas tecnologías, 
nuevos abordajes quirúrgicos, nuevas reglamentaciones 
para su ejecución y nuevos paradigmas éticos, etcétera, 
motivó a los editores a buscar el apoyo de cirujanos ge-
nerales destacados en algunas de estas nuevas áreas 
y así surgió la figura de los Co-Editores de Secciones 
Especiales (Cuadro II).

Por espacio de una década 1994-2003, los 11 co-
editores contribuyeron con aportaciones personales y 
de sus grupos de trabajo, sugirieron al editor en turno a 
marcar cierta orientación en la conducción de la revista 
y a enriquecer el contenido de la publicación, revisando 
críticamente el material bibliográfico a publicar; fueron, 
en conclusión, un apoyo colectivo para la selección de 
manuscritos valiosos.

8. El Consejo Editorial

En una revista médica existen dos entidades, separadas, 
cuyas funciones abarcan cuestiones diferentes, una de 
ellas se denomina Consejo Editorial, la otra Comité Editorial.

El Consejo Editorial generalmente está formado por 
miembros de la agrupación o invitados externos de re-
conocida capacidad en el área de la biomedicina y con 
experiencia en labores editoriales; su principal función 
consiste en regular las políticas editoriales de la revista 
en términos generales y vigilar que se cumplan. El Edi-
tor está obligado a consultar con ellos la propuesta de 
miembros al Comité Editorial, la inclusión, o supresión, 
de secciones editoriales y todo lo que signifique modifi-
caciones a la estructura y políticas editoriales.

Entre 1980 y 1986, el Consejo Editorial estuvo formado 
por 12 miembros (Cuadro III); durante un breve lapso, 
1987-1990, la figura del Consejo Editorial dejó de existir 
por razones no conocidas, pero a partir de 1991 y hasta 
la actualidad, 2010, se mantiene vigente, han participado 
en él 11 distinguidos cirujanos de la Asociación, mante-
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Cuadro IV.
Consejo Editorial

(1991-2009)
 

Año (s) Nombre

1991    Dr. Alfonso Morales Zúñiga
1991  - 1992 Dr. Luis Sigler Morales
1991  - 1994 Dr. Armando Vargas Domínguez
1990 - 1996 Dr. José Fenig Rodríguez
1991  - 2010 Dr. Luis Ize Lamache
1992  - 1994 Dr. Gustavo Ramírez Wiella
1994  - 2004 Dr. Raymundo Manzano T. †
1995  - 2010 Dr. Gilberto López Betancourt
1997  - 2010 Dr. Lorenzo de la Garza V.
2004 - 2010 Dr. Erick Basurto Kuba
2006 - 2010  Dr. Guillermo León López

Cuadro V.
Comité Editorial

(1988-1990)

 Año(s) Nombre Sede
 

1988  - 1990 Dr. Víctor M. Arrubarrena A. DF
1988  - 1990 Dr. Roberto Blanco Benavides DF
1988  - 1990 Dr. Rubén Cortés González DF
1988  - 1990 Dr. Humberto Hurtado Andrade DF
1988  - 1990 Dr. Enrique Medina González DF
1988  - 1990 Dr. Rafael Padilla Longoria DF
1988  - 1990 Dr. Luis Sigler Morales DF
1988  - 1990 Dr. Armando Vargas Domínguez DF
1989  - 1990 Dr. Luis Ize Lamache DF

Cuadro VI.
Comité Editorial

(1991-2009)
Miembros Nacionales

Año (s) Nombre Sede 

1991  - 2004 Dr. Humberto Arenas Márquez Jalisco
1991  - 1994 Dr. Víctor M. Arrubarrena A. DF
1991  - 1999 Dr. Jorge Bautista O”Farril DF
1991  - 1996 Dr. Lorenzo de la Garza V. DF
1991  - 2009 Dr. César Gutiérrez Samperio Querétaro
1991  - 2006 Dr. Humberto Hurtado Andrade DF
1991  - 1994 Dr. Gilberto López Betancourt Nuevo León
1991  - 1994 Dr. Ernesto Macías Guerra Puebla
1991  - 1994 Dr. Raymundo Manzano T.† DF
1991  - 2009 Dr. Jorge Pérez Castro y Vázquez DF
1991  - 2004 Dr. Fernando Quijano Orvañanos  DF
1992  - 1994 Dr. Ector Jaime Ramírez Barba Guanajuato
1993  - 2009 Dr. Ernesto Ayala López DF
1993  - 1994 Dr. Luis Sigler Morales DF
1993  - 2009 Dr. Jorge Cueto García DF
1993  - 2009 Dr. José Christen y Florencia DF
1995  - 1997  Dra. Lilia M. Osorio DF
1995  - 1996 Dr. Javier Palacios Macedo DF
1995  - 2009 Dr. Alejandro Perea Sánchez San Luis Potosí
1995  - 2009 Dr. Patricio Santillán Doherty DF
1996  - 2009  Dr. Rubén Argüero Sánchez DF
1996  - 2003 Dr. Federico Juárez de la Cruz Coahuila
1996  - 2004 Dr. Fermín Martínez de Jesús Veracruz 
1996  - 2009 Dr. Héctor Orozco Zepeda DF
1997  - 2009 Dr. Francisco Campos Campos DF
1997  - 2009 Dr. José Fenig Rodríguez DF
1998  - 2009 Dr. Juan Carlos Hernández Aranda Guanajuato
2000  - 2009 Dra. Carmen Barradas Guevara Puebla
2001  - 2009 Dr. Eduardo Zazueta Quirarte San Luis Potosí
2002  - 2006 Dr. David Olvera Pérez DF
2002  - 2004 Dr. Manuel Valdez Talavera DF
2003  - 2009 Dr. Luis E. Cárdenas Lailson DF
2004  - 2006 Dra. María Eugenia Galindo R. DF
2004  - 2009 Dr. Alejandro González Ojeda Jalisco 
2004  - 2009 Dr. Leopoldo Guzmán Navarro DF
2004  - 2009 Dr. Carlos Melgoza Ortiz Michoacán
2004  - 2009 Dr. Ector Jaime Ramírez Barba Guanajuato
2004  - 2009 Dr. Erick Romero Arredondo DF
2004  - 2006 Dr. Takeshi Takahashi Monroy DF
2004  - 2009 Dr. Rafael Álvarez Cordero DF
2005  - 2009 Dr. Guillermo Padrón Arredondo Q. Roo
2005  - 2009  Dr. Felipe R. Zaldívar Ramírez  DF
2006  - 2009 Dr. Miguel F. Herrera DF
2006  - 2009 Dr. Roberto Anaya Prado Jalisco
2007  - 2009 Dr. Carlos Belmonte Montes DF
2007  - 2009 Dr. Carlos Mayagoitia González Guanajuato
2007  - 2009 Dr. Jorge A. Vázquez Carpizo Querétaro

niendo permanentemente a cuatro consejeros, a partir 
del año 2007 el número aumentó a cinco (Cuadro IV).

9. El Comité Editorial

Este Comité es parte medular para lograr alcanzar los 
objetivos de una publicación, es el brazo ejecutor del 
editor y su desempeño determina, en gran medida, la 
calidad de los materiales aceptados, o rechazados, para 
publicación; de tal manera que la comunicación entre los 
miembros del Comité Editorial y el Editor debe ser fluida, 
constante y altamente honesta.

A medida que la publicación va adquiriendo credibi-
lidad y los artículos que publica son de excelencia, la 
responsabilidad del Comité se acrecienta, asimismo, 
el desarrollo de nuevas tecnologías, el avance de los 
procedimientos de abordaje y la complejidad del mane-
jo quirúrgico multidisciplinario requieren cada vez más 
que el análisis crítico de algunos artículos sean hechos 
por cirujanos que dominan, o tienen experiencia en esa 
área de la cirugía, por lo que el editor requiere de más 
opiniones que den certeza a la elección, o rechazo de 
algún (os) manuscrito(s), lo que se traduce en aumento 

de personal para llevar a cabo esa labor. Asimismo, es 
necesario enriquecer las opiniones con la visión de ci-
rujanos que trabajan y publican en países extranjeros y 
que son considerados expertos en determinadas áreas 
del conocimiento quirúrgico. El que uno, o varios de ellos 
acepten formar parte del Comité Editorial representa un 
sello de calidad de la publicación.
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Cuando se revisa y analiza la integración del Comité 
Editorial de Cirujano General en el transcurso de este lapso 
de 32 años de publicación continua, se observan distintas 
etapas por las cuales ha transitado la publicación, desde 
un inicio titubeante pero promisorio, hasta la madurez de 
una revista que ha trascendido más allá de lo puramente 
anecdótico para situarse como un referente obligatorio en 
el campo de la cirugía general en México y Latinoamérica.

Al analizar la composición del Comité Editorial pode-
mos claramente establecer algunas diferencias; de este 
modo, en lo que podríamos definir como una primera 
época, que iría de 1981 a 1987, es probable que las 
funciones del denominado Consejo Editorial (Cuadro III) 
incluyeran la revisión, análisis y dictamen de los artículos 
ofertados; desafortunadamente no contamos con fuentes 
confiables que nos informaran sobre estos aspectos. En 
una segunda época, que abarcaría de 1988 a 1990, la 
revista contó con un Comité Editorial bien estructura-
do, con la característica de que todos sus integrantes 
residían en el Distrito Federal y no contaba con ningún 
miembro extranjero (Cuadro V). A partir del año 1991 
y hasta el 2009 identificamos una 3ª época del Comité 
Editorial, caracterizada por: inclusión en él de miembros 
de otros estados y ciudades de la República Mexicana y 
miembros de otras nacionalidades, así como también la 
división del Comité en Miembros Nacionales y Miembros 
Internacionales a partir del año de 1995, Vol. 17, No. 1 

(Cuadros VI y VII). (Nota: la fecha de los años indican el 
tiempo que colaboró como parte del Comité Editorial, el 
2009 significa que aún son miembros activos del Comité).

10. Los que no se ven

En todas las revistas médicas existe un conjunto de 
colaboradores que apoyan el trabajo editorial del Editor, 
Co-editores, Miembros del Directorio, Consejo y Comité 
Editorial, que forman parte del equipo de trabajo y sin cuya 
labor la revista difícilmente se editaría, son, por decirlo de 
alguna manera, la mano y la mente que realizan la obra 
“negra” en la construcción de la publicación, a quienes el 
lector habitual de la revista no identifica; sin ellos la revista 
no existiría. En el cuadro VIII describimos su función y el 
tiempo que han colaborado con Cirujano General.

11. Diseño, producción e impresión

Durante estos 32 años, la revista, los editores y la propia 
AMCG se han apoyado en diversas empresas editoriales 
para diseñarla, producirla e imprimirla. Cada una de 
estas empresas hizo un trabajo serio y muy profesional, 
de acuerdo con el desarrollo de tecnología editorial de 
su momento y ello le ha conferido a la publicación lo que 
podríamos denominar una nota de mérito. En el cuadro 
IX se describen los nombres de dichas editoriales y el 
tiempo que produjeron Cirujano General.

12. Los registros

En 1984, Galo Editores, S.A. de C. V. tramita, y obtiene, 
los derechos de traducción, características tipográficas 
y de reproducción reservados (incluso por medios elec-
trónicos), conforme a la ley de los países signatarios 

Cuadro VII.
Comité Editorial

(1991-2009)
Miembros Internacionales

Año (s) Nombre Sede

1993-2009 Dr. Joaquín Aldrete Birmingham, Al, USA
1993-1994 Dr. Lemuel Herrera Willmington DL. USA
1993-1995 Dr. Moisés Jacobs Miami, Fl, USA
1993-1995 Dr. Marvin J. López Boston, MA,USA
1993-2009 Dr. Lloyd M. Nyhus† Chicago, Ill, USA
1993-1999 Dr. Raúl Ramos San Antonio TX, USA
1993-2009 Dr. Luis H. Toledo Pereyra Kalamazoo, MI, USA
1993-1995 Dr. Wilfredo Zúñiga New Orleáns, LA, USA
1994-1998 Dr. Luis Arturo Ayala Caracas, Venezuela
1994-2004 Dr. Gustavo GR Kuster La Jolla, CA, USA
1994-2009 Dr. José Félix Patiño Restrepo Bogotá, Colombia
1994-2009 Dr. Aurelio Rodríguez Vitela Baltimore, MD, USA
1994-2002 Dr. José Puig La Calle Barcelona, España
1994-2009 Dr. Carlos Fernández del C. Boston, MA, USA
1995-1996 Dr. Rafael Espada Houston, TX, USA
1995-2004 Dr. Ricardo Ferrada Cali, Colombia
1995-2001 Dr. Donald E. Fry NM, USA
1999-2006 Dr. Juan A. Asensio Los Angeles, CA, USA
1999-2009 Dr. Carlos A. Pellegrini Seattle, WA, USA
1999-2003 Dr. Duane T. Freier Kalamazoo, MI, USA
1999-2003 Dr. Richard E. Dean East Lansing MI, USA
1999-2009 Dr. Julio García Aguilar Minneapolis, MI, USA
2001-2009 Dr. Jaime Escallón Bogotá, Colombia
2002-2009 Dr. Attila Csendes Santiago, Chile
2003-2009 Dr. Manuel Trias I Folch Barcelona, España
2004-2006 Dr. Parvis K. Amid Los Angeles, CA, USA
2004-2006 Dr. Ari Lepäniemi Hus, Finlandia

Cuadro VIII.

Estadística Clínica
1998-2010 Dr. Medardo Jerónimo Morales
2002-2004 Dr. Luis Mauricio Hurtado López
2002-2004 Dr. Felipe Rafael Zaldívar Ramírez

Traducción, Resumen en inglés y Corrección de Estilo
1994-2010 Maestra Ingrid Mascher Gramlich

Revisión de listados de referencias bibliográficas
1995-2005 Lic. en Biblioteconomía Verónica Soto Rodríguez
2006-2010 Maestra Ingrid Mascher Gramlich

Administración
1992-1997 Dr. Jorge Bisteni Bustani
1998-2003 CP José León Santana
2004-2006 CP Noé Moreno Gama
2006-2008 Dr. Amado de Jesús Athié Athié
2009- Lic. Alejandro Ramírez Cuellar

Apoyo Secretarial
1991-2004 Srta. Alicia Morales Fuentes
1997  Srta. Verónica Olvera Reyes
1996 Lic. D.G. Teresa Camargo Méndez
2005 Srta. María Angélica Monterrubio Bobadilla
2006-2008 Srta. María Eugenia Hernández Díaz
2009- Srta. Alicia Morales Fuentes
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Cuadro IX.
Diseño, producción e impresión

Año(s) Editorial

1980 Editorial Grupo Infocorp
1981-1983 Litográfica Malván, S.A. 
1984-1987 Galo Editores S.A. de C.V.
1988 Organización en Trabajos de Comunicación 

(OTC), S.A
1989-1996 Editora Intersistemas S. A. de C.V.
1997-1999 Quadrata Servicios Editoriales S.A. de C.V
2000-2002 Ediciones Medicina y Cultura  S.A. de C.V.
2003-2010 Graphimedic S. A. de C. V. 

Cuadro X.
Cirujano General en Índices Bibliohemerográficos Impresos y Electrónicos

Año (s) Tipo Nombre

1994-2002 Impreso  Índice Biblio-Mex Salud (UNAM-IMSS-SS)
1994 Impreso  Salud: Ciencia (Sociedad Iberoamericana de Información Científica)
2002 Electrónico  Periódica: Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencia y Salud
2005 Electrónico  Índice Artemisa-Lilacs - Bireme-OPS
2001 Electrónico  Portal Graphimedic-Cirujano General
2001 Electrónico  Google-Académico
2006 Electrónico  Copernicus

Cuadro XI.
Bibliotecas e Índices Electrónicos donde 

está registrado Cirujano General

Asociación Italiana de Bibliotecas
(http://www.aib.et./aib/commiss/cnur/peb/peba.htm3)

Biblioteca de la Universidad de Regensburg, Alemania
(http://www.bibliotek.uni-regensburg.de/ezeit.phtml? 
notation=ww-yz&bibid=ZBMED&colors=3&frames=&tac= 
&ssg=)

Biblioteca de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil
(http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm)

Biblioteca de revistas electrónicas biomédicas, UNAM
(http://www.revbiomédicas.unam.mx)

Universidad de Laussane , Suiza
(http;perunil.unil.ch/perunil/periodiques)

Biblioteca de la Universidad Norte de Paraná, Brasil
(http://www.unopar.br/bibli01/biológicas periodicos.htm)

Infodoctor (Sitio de las Sociedades Médicas Españolas, 
con buscador y más de 3000 ligas a revistas biomédicas)
http://www.infodoctor.org/revis.htm)

Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal.
(http://www.latindex.org)

University of Kentucky,USA Libraries Electronic Journals
(http:// lib.UKY.edu/pubirne/FMPro?-db=eirnls.fp5&-
lay=all%20 fields&-format=search.htm&-view)

Biblioteca Virtual en Salud(BVS,Brasil)
(http://portal.revistas.bvs.br)

Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(http://www.intec.edu.do/biblioteca/ciensalud/revistas.html)

Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM
(http://www.biblioteca.ibt.unam.mx/revistas php)

Artemisa – Medigraphic
(http.//www.org.mx)

Google Académico
(http://scholar.google.com.mx

de las Convenciones Panamericana e Internacional de 
Derechos de Autor y la autorización por la Dirección 
General de Correos, como correspondencia de 2ª clase.16

En 1991, la AMCG obtuvo la licitud del título Cirujano 
General mediante el certificado número 5687, expedien-
te 1/432”91”/7570, y la licitud de contenido, mediante 
certificado número 4389, expediente 1/432“91”/7570, 
expedidos el día 23 de abril de 1991 por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de 
la Secretaría de Gobernación,17 de tal forma que “la 
propiedad y responsabilidad intelectual de los artículos 
y fotografías firmados, revierten en los autores, sin em-
bargo, sólo la Asociación Mexicana de Cirugía General, 
a través de su editor, podrá autorizar cualquier tipo de 
reproducción total o parcial que se quiera hacer”.

En 1993, se logra la autorización, por la Dirección General 
de Correos, del Franqueo18 pagado como publicación, según 
registro número 0540592 y características 220251118. Final-
mente, en 1994 (Figura 8), el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), a través del Centro Mexicano del 
ISSN (Sistema Internacional de Registro de Publicaciones 
Seriadas), dependiente de la UNESCO, asignó a Cirujano 
General el ISSN 1405-0099, el cual deberá aparecer en el 
ángulo superior derecho de la portada.

13. Ingreso de Cirujano General a Índices Nacio-
nales e Internacionales

El cirujano general dispone en la actualidad de diversos 
medios para difundir su quehacer diario y el producto de 

su investigación a través de índices bibliohemerográficos 
nacionales e internacionales impresos y direcciones elec-
trónicas en red (Internet). Cirujano General ha gestionado, 
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y logrado, ingresar, a través de Medigraphic, a Bibliotecas 
Virtuales e índices electrónicos que actualmente difunden 
la investigación científica (Cuadros X y XI).

En dos ocasiones, 1994 y 2006, Cirujano General 
ha solicitado, sin éxito, su inclusión en Index Medicus, 
versión escrita, y en MEDLINE, versión electrónica, 
ambos dependientes de la National Library of Medi-
cine (USA). El actual Editor de Cirujano General, Dr. 
Luis Mauricio Hurtado López, enviará los 4 números 
de 2010 en el mes de enero del 2011, atendiendo las 
recomendaciones que el “Literature Selection Technical 
Review Committe (LSTRC)” ha sugerido en los dos 
intentos previos, para ser evaluada nuevamente, por 
tercera ocasión en el lapso de 16 años, después de 32 
años de editarse puntualmente.19

14. Estructura del Contenido

A.  Tipo de artículos: Aunque han habido variaciones, 
en términos generales y en la actualidad, la revista 
contiene las siguientes secciones: Artículos origina-
les, artículos de revisión, casos clínicos, editorial e 
información general (cartas al editor, in memoriam, 
semblanzas e historia de la cirugía).

B.  Instrucciones para los autores: En 1981 se indica a 
los autores apegarse al estilo recomendado por el 
Grupo Internacional de Editores20 en lo que respecta 
a la estructura de los artículos y al listado de refe-
rencias, a partir de 1987 se exige a los autores ape-
garse al estilo del denominado Grupo Vancouver.21 
A partir de 1995 se publica la versión completa de 
las Instrucciones para Autores en el primer número 
del año y en los 3 números restantes una versión 
breve.22

C.  Del Resumen: En 1980 solamente se publica el 
resumen del artículo en español, a partir de 1981 el 
resumen es bilingüe (español-inglés), el resumen 
en inglés se acepta sea escrito por el autor, pero, a 
partir de 1994 el resumen en inglés es escrito por 
la traductora oficial de la revista.

 En 1988 se incluye, al final del resumen, la expresión 
“palabras clave” sólo en español; en 1991 se exigen 
las palabras clave en inglés o “key words” y en 1993 
la revista adopta el resumen de “tipo estructurado”.23

D.  Datos curriculares del (los) autor (es) al pie de la 
página del título: En 1980, únicamente se anotaban 
la posición hospitalaria del autor y su sede laboral, 
en 1984 se agrega la dirección postal del primer 
autor, para 1991 se indica la fecha en que se reci-
bió el artículo y la fecha en que fue aceptado para 
publicación, en 1997-1998 se incluye la dirección 
electrónica del autor.

E.  Índice Acumulativo por Autor y por Tema: En 1983 se 
publica por primera vez el índice acumulativo del año 
respectivo, incluía sólo el nombre del primer autor 
y la página inicial. En 1994, Ramírez Barba y León 
López, publicaron el Índice Acumulativo por Autores 
y Temas que abarcó de 1980 a 1994 (Vol. 16, No. 1: 
50-64, autores, y No. 2: 124-142, temas) e incluyó: 

título del artículo, nombre del autor o autores, en for-
ma cruzada, número del año, página inicial y página 
final, a partir de esta fecha y hasta la actualidad, no 
ha dejado de editarse el índice acumulativo.

F.  Suplementos: A partir de 1988 ha sido práctica 
común publicar un suplemento que contenga los 
resúmenes de los trabajos libres u orales, los car-
teles y el cine clínico o los vídeos de los congresos 
nacionales, así como también de algunos temas de 
actualidad.

15. Conclusión

A través de 32 años, Cirujano General ha desplegado 
una actividad editorial intensa, reflejo fiel de la evolu-
ción, progreso e importancia creciente de las siguien-
tes organizaciones: Asociación Mexicana de Cirugía 
General A.C. (AMCG), Colegio de Postgraduados en 
Cirugía General (CPCG), A.C. y Federación Nacional 
de Colegios y Asociaciones de Especialistas en Cirugía 
General, A.C. (FNCAECG), de las cuales es el Órgano 
Oficial Científico; nuevos retos y dificultades habrá de 
afrontar conforme transcurre el siglo XXI, pero al igual 
que en su nacimiento, en 1980, encontrará cirujanos que 
tendrán la determinación y la ambición de trascender a 
su tiempo y continuarán trabajando afanosamente por 
hacer de Cirujano General, impreso o en versión elec-
trónica, un canal de comunicación entre los cirujanos 
mexicanos y los de otras latitudes.
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