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Reconocimiento a revisores

La Revista Evidencia Médica e Inves  gación en Salud (RE-
MIS) cierra el volumen 08 (2015) con la presente entrega. 
En los cuatro números que lo integran se publicaron ar  -
culos originales en los campos de la inves  gación biomé-
dica, clínica y sociomédica; asimismo, han aparecido los 
resultados de la revisión y actualización de temas espe-
cífi cos, además de manuscritos en la modalidad de caso 
clínico, donde los médicos adscritos de los Hospitales Re-
gionales de Alta Especialidad (HRAE) divulgaron sus expe-
riencias diagnós  cas y terapéu  cas en pacientes con en-
fermedades de baja frecuencia cuya atención requirió del 
empleo de tecnología de úl  ma generación y alto costo.

El esfuerzo desplegado por los médicos e inves  gado-
res de los HRAE en su rol como autores de los manuscri-
tos publicados acrecentó los méritos editoriales, siempre 
necesarios en la búsqueda de ingresar al grupo de revis-
tas indizadas en el Journal Cita  on Reports de Thomson 
Reuters.

En los volúmenes anteriores, el comité editorial en-
frentó el problema de insuficientes propuestas de ma-
nuscritos para publicación y, en consecuencia, la ino-

portunidad en la periodicidad trimestral, situación que 
paula  namente se está corrigiendo a par  r de elevar el 
nivel de confi anza entre los autores al constar la tenden-
cia hacia un mejor posicionamiento de la revista.

Dicha confianza se vio reforzada, en parte, durante 
el volumen que hoy cerramos, al incorporar de manera 
sistemática el procedimiento conocido como «revisión 
de manuscritos por expertos o pares» (peer review). Con 
ello, el comité editorial está en condición de  garan  zar a 
los autores la evaluación más obje  va posible de sus ma-
nuscritos y su potencial publicación en la REMIS.

Por ello, hoy dedicamos un merecido reconocimiento 
a los profesionales de la salud que desinteresadamente 
colaboraron con su tiempo, conocimiento y juicio des-
empeñando la función de árbitros en nuestra revista. En 
agradecimiento a su labor, a con  nuación se presenta el 
listado con los nombres y especialidades de los revisores 
par  cipantes.

Comité editorial

Nombre Especialidad

Dra. Gisela Arias Luna Medicina Interna
Dr. Carlos Alberto Castañón Sánchez Investigador en Ciencia Médica B
Dr. Rolando Rómulo García Matus Oncología quirúrgica
Dr. Omar Leyva García Oncología quirúrgica
Dr. Alejandro Pombo Nava Otorrinolaringología
Dra. Nora Elena Ramírez Cruz Alergología e inmunología clínica
Dr. Cosme Suárez Ortiz Gastroenterología
Dra. Gabriela Tapia Pastrana Investigador en ciencia médica B
Fis. Flavio Trujillo Zamudio Física médica
Dra. Norma Miriam Valencia Mijares Oncología médica
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