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El Instituto de Salud Materno Infantil del Estado de México
(IMIEM) ha hecho un notable esfuerzo institucional para
hacer posible el nacimiento de la Revista  Archivos de In-
vestigación Materno Infantil como su Órgano Oficial de di-
fusión académica. La invitación del Director General del
IMIEM para que me incorpore al equipo de trabajo en la
función de Editor me honra y me complace, a la vez que
me compromete a brindar con pasión y entusiasmo mi ma-
yor esfuerzo en esta tarea.

A manera de bienvenida, me permito compartir con
nuestros amables lectores algunas ideas de desarro-
llo que trataremos de implementar en el año 2009,
aprovechando el magnífico foro que una publicación
periódica institucional ofrece, en primer término a los
investigadores del propio IMIEM, pero también a to-
dos los hispanoparlantes que estamos interesados e
involucrados en la docencia, investigación y asisten-
cia médica del área materno-infantil.

Una de nuestras primeras metas es lograr registros,
nacionales y luego internacionales para la Revista, con
el objetivo de que los artículos aquí publicados sean
citables. En este punto ha sido muy afortunada la deci-
sión de los directivos del IMIEM al haber seleccionado
a la Editorial Medigraphic como la empresa encargada
de la impresión, diseño y administración editorial, parti-
cularmente porque hemos acordado con esta compa-
ñía que desde el primer número se pueda accesar a
los contenidos de la Revista por vía internet y en forma
abierta y gratuita, principalmente en su sitio oficial
www.medigraphic.com/maternoinfantil, así como a tra-
vés de Google académico: scholar.google.com.mx

Desde ahora hemos tomado la decisión de adoptar
los requisitos uniformes del Comité Internacional de Edi-
tores de Revistas Médicas en sus instrucciones a auto-
res para facilitar, en un futuro cercano, los registros in-
ternacionales y su eventual incorporación a índices

internacionales para recibir calificación de factor de im-
pacto. Estos Requisitos Uniformes han sido revisados
y actualizados recientemente, en octubre de 2008, y su
versión oficial en inglés se encuentra disponible en la
página www.ICMJE.org

Una reflexión sustantiva es que el enfoque de in-
vestigación de esta nueva Revista nos permitirá aprove-
char el foro de Archivos de Investigación Materno Infan-
til para promover la integración de esta actividad creativa
al quehacer asistencial. Si bien la generación de conoci-
miento requiere de una formación especializada, tam-
bién es cierto que en el ámbito de la salud se practica
cotidianamente un ejercicio mental que favorece la iden-
tificación de problemas y exige la toma de decisiones en
condiciones de riesgo. Este esfuerzo creativo debe ser
inducido a través de procesos sistemáticos para generar
conocimiento útil a la resolución de los problemas loca-
les de salud. En otras palabras, la intuición clínica y el
pensamiento ordenado no deben sucumbir ante la rutina.

Por ello, a través de la Dirección de Enseñanza e
Investigación se impulsará la realización de talleres de
metodologia de investigación clínica y bioestadística
con la idea de acercar estas herramientas básicas de in-
vestigación al personal de salud del IMIEM, incluyendo
a los médicos adscritos, residentes médicos, personal
de enfermería y otros profesionales biomédicos y de
áreas afines, para incentivar de esta forma la difusión de
los productos de la observación y de la investigación
metódica. En una segunda etapa contemplamos ha-
cer accesibles en forma abierta estos talleres por vía In-
ternet, contando con aval y respaldo universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Esperamos que la evolución natural de estos pro-
pósitos se refleje en un incremento constante y con-
sistente en la calidad y originalidad de los artículos
que Archivos de Investigación Materno Infantil publi-
cará bajo un esquema de arbitraje riguroso por pares
académicos. En este aspecto, es importante hacer
notar que se han incorporado al Comité Editorial pres-
tigiosos investigadores locales que garantizarán el
cuidado de estos procesos. Me congratulo en contar
con el apoyo y colaboración de la Dra. María Elena
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Orenday como Coeditora, quien con su alta calidad pro-
fesional y su visión humanista ha sido el catalizador
indispensable para la creación de esta Revista.

Han sido invitados distinguidos académicos e in-
vestigadores del área materno-infantil, con reconoci-
miento nacional e internacional, para formar parte del
Consejo Editorial. Además de agradecer su desintere-
sada y valiosa participación, iremos presentando a
nuestros lectores las semblanzas de ellos y ellas en
los próximos ejemplares de esta Revista.

Siempre será positiva la retroalimentación proposi-
tiva que el lector nos brinde, por lo que hago una respe-

tuosa y atenta invitación para que nos envíe usted
sus opiniones, observaciones y sugerencias, las cua-
les se publicarán en la sección de Cartas al Editor.

Archivos de Investigación Materno Infantil pretende
ser un foro abierto, por lo que nos dará mucho gusto re-
cibir artículos originales para evaluar su publicación, no
sólo de instituciones mexicanas, sino de cualquier país,
pues queremos que la Revista sirva como un medio de
vinculación y enlace con los investigadores clínicos del
área materno-infantil del mundo hispanoparlante.

Enero de 2009.


