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A partir de este número, la Gaceta Médica de México
tendrá un nuevo rostro y, esperamos, abrirá una nueva 
época con contenidos, artículos, notas y reflexiones 
que abordarán los problemas más actuales y trascen-
dentes de la medicina y la salud en México y en el 
mundo, en donde, sobre todo, insistiremos en la ne-
cesidad de un diálogo abierto y crítico con nuestros 
amables lectores y autores –estudiantes, profesiona-
les, profesores, académicos, investigadores e intere-
sados en temas científicos ligados a la salud– para, 
de manera incluyente, examinar, informarnos y estar 
atentos al vertiginoso avance del conocimiento cientí-
fico en las ciencias médicas, al desarrollo biotecnoló-
gico y, en general, a la evolución de las ciencias de 
la vida. Por ello, queremos compartir con ustedes al-
gunas ideas y metas que nos hemos propuesto para 
esta nueva etapa de la revista.

Es indudable que la Gaceta Médica de México, ór-
gano oficial de la Academia Nacional de Medicina, es 
una de las revistas más antiguas en el contexto de la 
medicina en el país, –después del Mercurio Volante,
cuyo primer número vio la luz en 1772 bajo la dirección 
de José Ignacio Bartolache y Díaz de Posadas, aun-
que con un mayor tinte de divulgación– y representa 
una de las publicaciones periódicas de corte científico 
en el campo, con mayor número de consultas por 
profesionales de la salud, incluyendo estudiantes, mé-
dicos generales y especialistas en diferentes áreas de 
la medicina.

Referirnos a la Gaceta Médica de México es hablar de 
la singular trayectoria de una revista cuyo liderazgo ha 
sido forjado a través de una labor continua de más de 
cien años, y que ha tenido como finalidad informar a la 
comunidad médica de los avances más importantes que 
han aparecido a lo largo del desarrollo de las ciencias 
médicas y del ejercicio de la profesión médica en nues-
tro país. Sus antecedentes se remontan al año 1836,
fecha del surgimiento del Periódico de la Academia Na-
cional de Medicina de México, el cual se publicó duran-
te siete años consecutivos bajo la dirección de Manuel 
Carpio, aunque como tal, la Gaceta data del año 1864.

Sus aportaciones y aciertos han sido muchos, y se 
han expresado en diversos campos. Por solo citar 

uno de los más conocidos, destacamos, por ejemplo, 
la publicación del primer artículo formal acerca de la 
desnutrición infantil en la literatura periódica mundial, 
que apareció en el primer volumen de la Gaceta 
Médica de México en enero de 1865.

Su presencia, renovación y alcance han sido pro-
ducto del esfuerzo de innumerables miembros de 
nuestra academia y de la comunidad médica en 
general. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que la historia de la medicina mexicana y de sus pro-
tagonistas se encuentra inscrita en las páginas de la 
Gaceta Médica de México.

Los actuales editores tienen el compromiso no solo 
de mantener el legado de nuestros antecesores, sino 
también de editar una revista acorde con el desarro-
llo de las ciencias médicas en nuestro país, asegu-
rando la veracidad, la calidad y la estatura científi-
ca de la información a través de la selección rigurosa 
del material a ser publicado. Con relación a esto úl-
timo, la Gaceta cuenta con una cartera multidiscipli-
naria de árbitros tanto nacionales como internaciona-
les, así como con un Consejo y un Comité Editoriales, 
conformado por médicos e investigadores de reco-
nocido prestigio en las diferentes áreas de la medi-
cina, que garantizan la adecuada e imparcial evalua-
ción y dictamen de los trabajos recibidos para ser 
publicados.

Para esta nueva época son muchos los retos, pero 
queremos poner el acento en la formación y la actua-
lización de los más altos profesionales de la salud, en 
la importancia y el valor de la investigación científica 
mexicana y el desarrollo de las innovaciones tecnológi-
cas. Consideramos que en estos aspectos radica, con 
mucho, la mejor de las alternativas para el progreso 
del país, con independencia, capacidad y soberanía. 
El conocimiento original y la cultura son valores que 
encuentran el mayor espacio en la Gaceta.

Pretendemos fortalecer la publicación de estudios 
de frontera en las áreas de investigación básica, clínica, 
epidemiológica, de salud pública y de medicina social, 
con el objeto de ensanchar el horizonte del conocimien-
to médico y promover el interés de autores mexicanos 
y de la región latinoamericana en nuestra publicación, 
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lo que implica, consecuentemente, asegurar la calidad 
y el desarrollo sustentable de la Gaceta.

Hemos querido, asimismo, darle especial importan-
cia a los artículos sobre historia y filosofía de la medi-
cina, ética médica y bioética, ya que consideramos 
importante que el lector conozca el legado científico e 
intelectual de nuestros antecesores y, al mismo tiem-
po, las reflexiones y el vínculo entre el respeto a los 
derechos humanos, la equidad de género, la prioridad 
en la atención a los grupos vulnerables, así como la 
importancia de la interculturalidad, tanto frente a los 
nuevos derroteros que toma el desarrollo del conoci-
miento médico como ante la pluralidad de influencias 
que a través de la historia han trazado y trazan el 
camino de la medicina mexicana.

Como resultado de la labor realizada por los editores 
y la Mesa Directiva actual de la Academia Nacional de 
Medicina, la Gaceta ha sido ya incluida en el Journal 
Citation Reports (JCR), lo que permitirá evaluar y me-
dir la influencia e impacto de sus contribuciones. Este 
logro deberá fortalecer y consolidar su proyección in-
ternacional despertando el interés tanto de sus lecto-
res y de la comunidad científica y médica para publi-
car sus trabajos en esta revista.

En este esfuerzo, la iniciativa, las aportaciones y el 
apoyo de los editores, Alfredo Ulloa-Aguirre y Fernando 
Larrea, han sido determinantes. Esperamos celebrar 
con nuestros lectores, junto con estos 200 años de la 
medicina mexicana, la aparición de esta nueva época 
de la Gaceta Médica de México.


