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Revista Médica del IMSS,
¿continuidad o progresión?
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Titular de la Coordinación de Educación en Salud,
Instituto Mexicano del Seguro Social

Con este primer número de 2003, Revista Médica del IMSS empieza
otro esfuerzo de renovación.
El empeño de mejorar la calidad de esta publicación no es nuevo,
varios intentos nos han precedido. El más reciente —calificado por los
involucrados como la tercera época— se inició en 1998 y consistió en
un cambio en la presentación de la revista, la incorporación de un
consejo de administración, la recomposición del consejo editorial y
la inclusión de una sección internacional en el comité editorial; así
mismo, se decidió establecer el sistema de revisión por pares de los
artículos recibidos.
Durante el tiempo trascurrido en esta tercera etapa se ha conseguido un logro realmente trascendente: la aparición oportuna de Revista
Médica. Para que esto fuera posible se estableció un convenio con una
empresa privada que se ha encargado de obtener los recursos necesarios para la impresión. Con ello se ha conseguido que la edición de
cada número sea autofinanciable.
No obstante este gran esfuerzo, en un ejercicio de crítica y autocrítica es preciso reconocer que respecto a la calidad debemos avanzar
más. Desde luego habrá opiniones distintas a la expresada, pero lo
importante es abandonar la autocomplacencia, la cual, además de no
contribuir al empeño de superación, nos impide percatarnos de la
situación prevaleciente y de las raíces de los problemas.
Una de las primeras medidas que hemos tomado es cambiar las
secciones de la revista —como puede apreciarse en este número—, de
tal forma, ésta queda constituida por editoriales, aportaciones originales, temas de actualidad, práctica clínico-quirúrgica, información
general y cartas al editor.
En la sección de aportaciones originales se pretende dar cabida a
trabajos de investigación de las diferentes modalidades cultivadas en el
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Instituto: biomédica, clínica, epidemiológica,
en sistemas de salud y educativa, de cualquier
especialidad y nivel de atención. En temas de
actualidad tendrán lugar artículos de revisión,
planteamientos sobre asuntos controversiales
relativos al cuidado de la salud y propuestas
teóricas sobre temas de interés, entre otros.
En la sección de práctica clínico-quirúrgica se
difundirán experiencias relevantes del quehacer institucional, casos clínicos y comunicaciones cortas. Las secciones restantes aquí
mencionadas conservan la fisonomía que les
ha caracterizado.
Si bien modificaciones de forma como las
aludidas con frecuencia crean la expectativa
de superación, es riesgoso suponer que nuestra revista ha dado pasos adelante sólo porque
sus nuevas secciones resulten más apropiadas
para los tipos de trabajos que difunde.
En el mismo sentido, la integración de un
comité editorial ampliado nacional e internacional —tal cual se inició en la tercera etapa
de Revista Médica—, resultó en un formalismo y una manifestación de buenos deseos con
escasa factibilidad y sentido. La conformación
de
un comité editorial debe tener por objetivo
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Por un lado, el proceso de revisión editorial que nos compete y para el cual hemos
dado algunos pasos adelante al lograr la
participación creciente de investigadores
del propio Instituto, que con generosidad
y entusiasmo han brindado su tiempo para
la crítica de los trabajos por publicar. En la
medida en que la revisión editorial sea más
exigente y constructiva, estaremos aportando la parte que nos corresponde para la
superación de nuestra revista.
La otra vertiente es la calidad de los artículos para publicación. Una labor editorial
cada vez más crítica es clave para el mejoramiento de la revista; sin embargo, la fortaleza, la relevancia y el alcance de las
propuestas no se logran a través de una revisión editorial que puede depurar o afinar lo
ya elaborado, pero no suplantar o hacer lo
no realizado. Esto significa que la calidad de
Revista Médica depende, más que de cualquier otra cosa, de la calidad de los trabajos
que el personal relacionado con el cuidado
de la salud envíe para publicación.

El sendero de la superación es largo, plagado de vicisitudes. Revista Médica del IMSS
es un reflejo del quehacer institucional y, al
propio tiempo, un medio propicio para influir favorablemente en éste. De ahí nuestro
empeño por dar pasos firmes hacia la superación, apelando a la crítica de fondo por parte
del cuerpo editorial y nuestros lectores, a fin
de elevar la calidad de esta nuestra revista.
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