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Editorial

A raíz del establecimiento del sitio en Internet de
Medigraphic. Literatura Biomédica http://www.medigraphic.
com/iner, por parte de la empresa que produce la Revista
del INER, nos hemos estado enterando de algunos datos
que nos parecen interesantes para hacerlos del conocimien-
to no sólo de nuestros lectores, sino también de nuestros
autores, médicos e investigadores dentro y fuera del Insti-
tuto que han confiado en nuestra revista para divulgar sus
conocimientos y experiencias, cuya versión en papel llega
a toda la República Mexicana, así como a una buena par-
te de América Latina, Estados Unidos, el Caribe y España;
ahora con Internet la difusión de la Revista del INER es
mundial, y puede encontrarse además del sitio menciona-
do en los siguientes índices y bibliotecas electrónicos:

1. Biblioteca digital de la Universidad de Chile,
República de Chile
http://trantor.sisib.uchile.cl/bdigital/

2. Biblioteca Pública del Estado de Roma, Italia
http://www.biblioroma.sbn.it/medica/ejnls/
fulltext.htm

3. Biblioteca Revistas Electrónicas Biomédicas,
UNAM, México
http://www.revbiomedicas.unam.mx

4. Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/htm/esp.htm

5. Hospital Universitario de Genève, Suiza
http://matweb.hcuge.ch//Medical_journals/
Free_journals_Spanish.htm

6. infodoctor (sitio de las Sociedades Médicas
Españolas)
http://www.infodoctor.org/revis.htm

7. Universidad de Laussane, Suiza
http://perunil.unil.ch/perunil/periodiques

8. Universidad del Norte de Paraná, Brasil
http://www.unopar.br/bibli01/links/
direitos_autorais/biologicas_saude/
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periodicos_biologicasperiodicos_biologicas.html
9. Universidad de Regensburg, Alemania

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/
fl.phtml?notation=WW-
YZ&bibid=ZBMED&colors=3&frames=&toc=&ssg=

10. Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

A continuación se presentan algunos datos consultados
en www.medigraphic.com/estadísticas durante el período
comprendido entre el 27 de septiembre del 2001 al 27 de
mayo del 2002

Promedio
diario Total

Visitantes 38 9,104
Archivos consultados (resúmenes,

páginas de contenidos,
páginas de navegación) 181 43,855

Artículos en versión completa 69 16,762
MegaBytes (MB) transferidos 5.2 1,303.9
Duración promedio de

la visita (minutos) 6:26
Países de origen de los visitantes 48
Bibliotecas e índices electrónicos en

los que ha sido registrada la Revista 10

Principales países de origen de los visitantes (N=9,104)

México 32.50%
Estados Unidos 12.24%
España 3.48%
Brasil 1.77%
Argentina 1.40%
Perú 1.29%
Colombia 1.03%
Chile 0.93%
Uruguay 0.50%
República Dominicana 0.44%
Otros 44.38%
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Los cinco artículos más solicitados en versión comple-
ta (PDFs):

La respuesta inmune a la infección por Mycobacterium
tuberculosis. Una revisión de la literatura, de María Ceci-
lia Eugenia García-Sancho Figueroa, con 718 solicitudes
en el período de enero a abril de 2002.

Prevención de las enfermedades en la práctica clínica.
Avances recientes y perspectivas, de Teodoro Carrada
Bravo, con 639 solicitudes en el período de octubre 2001
a abril 2002.

Avances en el estudio de los mecanismos celulares de
supresión de la respuesta inmunitaria en la Tuberculosis,
de María del Carmen Jiménez Martínez, Renata Báez Sal-
daña, Marisela Linares Cañas, Raúl Chávez Sánchez, Ri-
cardo Lascurain Ledesma y Edgar Centeno Galindo, con
633 solicitudes en el período septiembre 2001 a abril
2002.

Aspectos inmunogenéticos de la tuberculosis pulmonar,
de Joaquín Alejandro Zúñiga, Lina Edith Pérez, Verónica
Quiroz, Gilberto Vargas Alarcón, Andrea García, Romual-
do Olvera, Carmen Navarro, Ángel Camarena, Julio Gra-
nados y Moisés Selman, con 572 solicitudes en el perío-
do de septiembre 2001 a abril 2002.

Sesión anatomoclínica del INER. Presentada el 8 de
marzo del 2000, de Margarita Salazar Flores, Luis Felipe
Alva López, Joel Oswaldo Ortega Estrada y Erica Sagra-
rio Peña Mirabal, con 540 solicitudes en el período sep-
tiembre del 2001 a abril del 2002.

Los tres trabajos originales más consultados fueron los
siguientes:

Diagnóstico de tuberculosis mediante detección de
Mycobacterium tuberculosis, empleando un sistema no
comercial de reacción en cadena de la polimerasa, de

Rafael Laniado Lavorín, Martha Livier Enríquez Rosales
y Alexei Fedorovish Licea Navarro, con 405 consultas en
el período de septiembre 2001 a abril 2002.

Pulso máximo de oxígeno en atletas mexicanos de alto
rendimiento, de Javier Padilla Pérez, Patricia Ojeda Cruz,
Yolanda Fernández Chávez y Jacinto Licea Mendoza, con
350 consultas en el período de octubre 2001 a abril 2002.

Farmacorresistencia secundaria en tuberculosis. Ten-
dencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias, de Romualdo Olvera Castillo, con 305 consultas
sólo en el período de marzo a abril 2002.

El análisis de lo que sucede en otros sitios no deja de ser
también interesante. Para tener una idea del impacto de la
Revista del INER, baste mencionar que durante el mes de
octubre de 2001 el índice electrónico Free Medical Jour-
nals (http:// freemedicaljournals.com/htm/statistics/
stat200110es.cfm) tenía registradas 134 revistas en espa-
ñol de todo el mundo —cuya relación incluye naturalmente
muy reconocidas publicaciones mexicanas, de España y
Latinoamérica—, entre las cuales la nuestra ocupó el cuarto
lugar por el número de transferencias (No of transfers).

La información anterior quizá deba motivarnos para re-
flexionar ¿en verdad pocos o ninguno lee revistas en espa-
ñol fuera de América Latina o España o sólo dentro de es-
tas regiones y, por lo tanto, hay que hacerlo necesariamente
en inglés para que nos lean en otras latitudes? Llama la
atención que sea Estados Unidos el país fuera de México,
que baje de la red más artículos en texto completo.

Una cosa queda clara: según los datos mencionados,
más de dos tercios de nuestros lectores están fuera de
nuestro país y esto significa un compromiso de superación
para los que hacemos la Revista del INER y una invitación
a nuestros autores para que nos envíen más y mejores tra-
bajos, finalmente, la calidad del contenido de nuestra
publicación y su continuidad están en sus manos.


