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Editorial
Octavio Sierra Martínez1

Ubicarnos en el siglo XXI no ha sido fácil para los seres
humanos y mucho menos en los países como el
nuestro en “vías de desarrollo”; una de las razones es
que continuamos viviendo una transición tecnológica
causada con frecuencia por la falta de recursos econó-
micos, el ejemplo más palpable es el uso de la máquina
de escribir, que continúa siendo un instrumento de
uso diario, no sólo en el interior de la república sino
también en nuestras instituciones hospitalarias, mien-
tras que en los países desarrollados estas máquinas
están exclusivamente en los museos y casas de anti-
güedades.

Esta transición tecnológica tiene una relación di-
recta con nuestra revista que, con grandes dificulta-
des técnicas y económicas, continúa saliendo a la luz
en forma impresa año con año, para difundir las
actividades asistenciales educativas y científicas que
se producen en nuestro hospital, debiendo planear-
se si en el futuro se producirá exclusivamente en
forma electrónica.

Por otro lado, debemos analizar la justificación de
su existencia, planteándonos para quiénes estamos
escribiendo y cuál es nuestro mercado. Dirían los
expertos en finanzas ¿Se justifica su publicación? ¿Cuál
es el costo-beneficio?

Estas preguntas nos las hemos hecho en muchas
ocasiones y la respuesta ha sido la misma: “es mejor
escribir que no hacerlo”; aclarando que de ninguna

manera se pretende competir con revistas nacionales
y extranjeras de reconocido prestigio, pero considera-
mos que la experiencia acumulada y la calidad de la
atención, enseñanza e investigación que desarrolla-
mos en el hospital merece conocerse y este foro es
nuestro, por lo que los invitamos a participar.

Con frecuencia se habla del alto impacto de las
revistas periódicas y lo difícil que es alcanzar los
altos niveles; sólo como muestra les menciono que
la mayoría de las revistas nacionales se encuentran
en el nivel 1, que son aquellas revistas registradas
en por lo menos un índice bibliográfico en español,
así como índices de difusión como Medline. Nues-
tra revista está registrada en el índice Artemisa, que
es el índice donde se encuentran la mayoría de las
revistas periódicas nacionales, publicadas con re-
gularidad.

Debemos ser realistas de que el impacto de nues-
tras publicaciones es a primer y segundo niveles, así
como a nuestros alumnos de pregrado, siendo impor-
tante continuar con este proyecto, que permite mos-
trar el desempeño de nuestra institución.

Reitero la invitación a toda nuestra comunidad a
sumarse enviando artículos originales, de revisión,
educación, ética médica, historia de la medicina,
casos clínicos; tenemos libertad de poder agregar
secciones itinerantes. Bienvenidos a esta nueva etapa
de la revista.

Artemisamedigraphic en línea
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