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Revista Cirujano General
General Surgeon Journal

Luis Mauricio Hurtado López

Nuestra revista Cirujano General, órgano de difusión 
científi ca de la Asociación Mexicana de Cirugía General, 
sin duda, un orgullo de nuestra organización; sin embar-
go, ¿qué es lo que signifi ca publicar en ella?, ¿cuál es 
la relevancia que se puede tener? 

Con el fi n de responder a estas preguntas, debemos 
saber que su presencia en la web se ha ido incrementan-
do en forma importante durante los años 2000 a 2009, 
logrando que el promedio de visitas en línea durante 
estos años fuera de 840 diariamente (rango de 615 a 
1,105); sin embargo, una vez consultado el resumen en 
línea, el texto en versión completa no era leído, esto 
quiere decir que el título del trabajo era atractivo pero, 
al consultar el resumen, el lector decidía abandonar la 
búsqueda. Esta situación se identifi có en 2009.

Por otra parte, en 2010 la mesa directiva decidió 
retirar la versión impresa de la revista, de acuerdo a 
las tendencia internacionales; sin embargo, este factor 
contribuyó a que la cantidad de artículos que llegaban 
a la revista para someterse a evaluación bajara en 
forma dramática, probablemente porque el autor, al ya 
no contar con la versión escrita en mano, se “olvidó” de 
Cirujano General. Esta tendencia desafortunadamente 
continúa y es menester invitar al lector a volverse un 
autor consumado y consuetudinario de Cirujano General.

La razón de esta invitación simplemente se sustenta 
en la importante exposición que actualmente Cirujano 
General tiene; este logro se dio paulatinamente; después 
de identifi car que los lectores no pasaban del resumen 
en línea, se inició, desde 2009, una actividad extra 
editorial, que consistió en darles forma metodológica a 
todos los artículos, antes de ser sometidos a evaluación 

por expertos en el tema; es así que miembros del comité 
editorial, junto con el editor, realizamos este intenso 
trabajo, mejorando notablemente la estructura de todos 
los trabajos; esto implicó una gran comunicación con 
los autores, su permiso para revalorar sus resultados y 
además ofrecer sus bases de datos. 

Esta actividad, sin duda, ha dado sus resultados y 
actualmente tenemos una franca recuperación en visi-
tas, pero lo más importantes es un elevado número de 
consulta en texto completo, la más importante en la vida 
de nuestra revista con una consulta de artículos en texto 
completo de 2,322 diariamente, si tenemos en cuenta 
que en la era de la revista impresa se editaban 2,500 
ejemplares por número, es casi la misma cantidad de 
artículos en PDF que son descargados pero ahora dia-
riamente. Es importante recalcar que estas estadísticas 
refl ejan el trabajo de un año previo (un artículo tarda más 
o menos 6 meses en circular adecuadamente en línea): 
por tanto, esperamos que las estadísticas de 2013 serán 
aún más adecuadas.
Estas cifras indican que la exposición que ofrece Ciru-
jano General en el mundo quirúrgico de habla hispana 
tiene un gran impacto, que se refl eja en el elevado 
número de citas nacionales y extranjeras que Cirujano 
General ha logrado en los últimos 6 años (Cirujano Ge-
neral ha sido citada 946 veces por 51 diferentes revistas 
mexicanas y tiene 748 citas en versión PDF en google 
académico).

Éstas son las razones por las que invitamos a todos 
nuestros “lectores” a convertirse en nuestros “autores” 
y continuar contribuyendo al crecimiento de nuestra 
querida y orgullosa publicación.
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