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Editorial

La Revista Médica del Hospital General de México,
fundada en 1938, es la publicación trimestral a través
de la cual fluye el río del conocimiento de los avan-
ces científicos y tecnológicos del Hospital General de
México.

Se encuentra indexada en Base de Datos sobre
Literatura Latinoamericana en Ciencia de la Salud
(LILACS); International Serial Data System; Periódi-
ca-Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias-
CICH-UNAM; CCPS-CONACYT; Bibliomex Salud;
Ulrico’s International Directory; además ha sido com-
pilada e incluida en CD-ROM de LILACS y disco
compacto ARTEMISA (CD-ROM del CENIDS).

Nuestra Revista se encuentra también en internet.
Su presencia a través de la página de Medigraphic,
literatura biomédica (www.medigraphic.com/hospital-
general) ha permitido que en los últimos 100 días se
registraran 425 visitas diarias en promedio con un
total acumulado (hasta el 3 de julio del 2005) de
316,099 visitas en la página y 496,951 artículos con-
sultados en versión completa (PDFs).

Es motivo de satisfacción para quienes forman
parte del Comité Editorial saber que de los 108 paí-
ses registrados como consultantes, México ocupe el
primer lugar con 49.74%, lo que denota el alto impac-
to que la Revista y su contenido tienen en nuestra
población médica y en su proceso de educación mé-
dica continua. Existe también un 23.2% de consultas
desde los Estados Unidos y países hermanos como
Perú, España y Argentina se suman a la lista de los
cinco con mayor número de visitas.

Con un tiempo promedio de visita de 3.48 minu-
tos, el interés que despierta el contenido de la revis-

La Revista Médica del Hospital General de México

Juan Miguel Abdo Francis*

ta hace que el lapso en el cual nuestro visitante re-
grese sea de tan sólo 4.8 días en promedio.

En breve daremos nueva imagen y trascendencia
a la página de la Sociedad Médica del Hospital Ge-
neral de México, y a través de ella se podrá llegar a
la Revista mediante una liga directa, lo que sin duda
contribuirá a incrementar el número de consultas
electrónicas.

En papel, cada tres meses se imprimen 2,000
ejemplares, los cuales son enviados por correo a la
membresía de nuestra Sociedad Médica y, en forma
reciente, por acuerdo del Comité Editorial, a los resi-
dentes de las etapas más avanzadas de cada espe-
cialidad médica que se imparte en el Hospital Gene-
ral de México.

La Revista se recibe también en bibliotecas de
distinguidas Universidades en México, Italia, Alema-
nia, Brasil, Reino Unido, Suiza, Chile, República Do-
minicana y España, entre otras.

En nuestro país, la información de la Revista se
consulta en las bibliotecas de 446 centros educativos
localizados en Hospitales públicos y privados, Uni-
versidades, Institutos y Direcciones de Enseñanza
de México.

La labor de las Editoras, Dra. María Elena Anzures
López y Dra. Guadalupe Tenorio Guajardo, apoyadas
en un Comité Editorial que se caracteriza por la pulcri-
tud del análisis de los trabajos enviados sin otro inte-
rés que el de mantener el alto estándar que caracteri-
za a nuestra Revista, se refleja en el contenido de la
misma. A lo anterior podemos sumar la edición opor-
tuna cada trimestre del número correspondiente.

La Revista Médica del Hospital General de México
es pues un foro de excelencia donde pueden expre-
sar su voz, sus conocimientos y los resultados de
sus investigaciones.

Estimados miembros de la Sociedad Médica. Me
dirijo a ustedes en particular para hacer de su cono-

* Presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de
México. Periodo 2005-2006.
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cimiento que en esta agrupación académica tienen
ustedes el espacio de la Revista donde puede tener
eco su palabra. Como dijera Horacio Zúñiga en su li-
bro Ideas, imágenes y palabras:

"El silencio es la sombra del sonido, como sombra
es el silencio de la luz. La palabra es el cauce de
la idea y de la imagen. Es la que lleva el agua azul
del cielo y la linfa iridiscente de la imaginación. Río
luminoso que conduce, en sus ondas elásticas, el
tulipán del sol, la magnolia de la luna y las azuce-
nas de luz de las estrellas. Sin ella ni la idea ni la
imagen existirían puesto que hablar es vivir, es
ser presencia, como existir es ser esencia y morir
es ser silencio".

La Sociedad Médica del Hospital General de
México ha sido y seguirá siendo lámpara que ilumina
al mundo con la luz del conocimiento.

Hoy, estimados amigos, tenemos la oportunidad
de sembrar de nuevo. Hemos cumplido cien años,
que ya son parte de la historia, pero hemos iniciado
también el camino del Hospital de la nueva centuria.

Envejecer es obligatorio...   Crecer es opcional.

Tomemos juntos la opción de crecer por el bien
del Hospital General de México, de su Sociedad Mé-

dica y de sus pacientes, que son, al fin de cuenta, la
razón de nuestra existencia.

Dejemos constancia de nuestro quehacer en la
asistencia y en la investigación mediante artículos
que sean testimonios de nuestra presencia.

Para que un hombre desaparezca debe morir dos
veces. La primera cuando el cuerpo pierde el hálito
de vida, circunstancia inherente a la condición huma-
na, y la segunda cuando la mente de quienes perma-
necen, lo olvida.

La palabra escrita es fiel testimonio de nuestra
presencia y evita el olvido.

Es probable que el mundo no recuerde el día de
mañana nada de lo dicho en una acalorada discusión
académica o en la tertulia de una plática de amigos o
en la narración anecdótica de las experiencias perso-
nales. Pero la palabra escrita trasciende la frontera
del individuo mismo y permanece como patrimonio
de todos quienes deseen consultarla y entonces el
autor estará de nuevo presente en la mente y en el
corazón de quien lo ha revivido.

No permitas que tu fructífera vida transcurra en el
anonimato.

Dale consistencia a lo que sabes, lo que haces y
lo que investigas y compártelo con los demás.

En la Revista Médica del Hospital General de
México, las puertas están abiertas para conocer tu
pensar médico...    ¡Publícalo!


