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Editorial

Cien años de la Revista
del Hospital Juárez de México

En mi calidad de director del Hospital Juárez de Méxi-
co, es para mí un honor escribir estas líneas acerca de nuestra
gran revista, Órgano Oficial de la Sociedad Médico-Qui-
rúrgica del Hospital Juárez, A.C. En primer lugar es hacer
un reconocimiento a esta revista, como la forma de actua-
lización médico-quirúrgica continua en el ámbito médico.
Es del conocimiento general que algunas revistas continúan,
otras desaparecen y algunas persisten; me llena de alegría,
entusiasmo y admiración que a través de un siglo se ha
logrado su continua publicación, que ha sido y será un reto
para el grupo editorial vigente de nuestra revista que se siga
editando ininterrumpidamente, como ha sido desde su pri-
mera publicación, fundada en 1912.

En el volumen 77, número 3 de 2010, página 156 de la
Revista del Hospital Juárez de México, página Editorial, el
Dr. Alfredo Rodríguez-Magallán publicó Fundación de la
Sociedad de Cirugía y creación de la Revista, que, entre los
temas abordados, explica los orígenes de una publicación
trascendental de médicos para médicos:

“La Revista del Hospital Juárez de México,
inició en 1912 como Revista Mensual de
Cirugía y Medicina. En 1912 un grupo
progresista de médicos entusiastas que en esa
época llegaban de Europa donde habían
permanecido temporalmente aprendiendo los
avances de la medicina, propusieron durante
una de las juntas impulsar y fortalecer la
Revista del Hospital.
El Dr. Felipe Aceves Zubieta escribe en un
editorial de esta nueva época de la revista,
mencionando que la Revista del Hospital
Juárez, editada por médicos de la institución,
enviaba un saludo cordial y caballeroso a
todos los órganos de la prensa médica nacional
y extranjera, a todos los médicos mexicanos,

a la Facultad de Medicina, a los centros
educativos refiriéndose a los hospitales, así
como a los maestros y a los alumnos. La
Revista, continúa mencionando el Dr. Aceves,
ve la luz pública gracias al esfuerzo particular
de un grupo de médicos del Hospital de
San Pablo.”

También debo señalar que a través de este tiempo la
revista ha sufrido cambios, siempre con la finalidad de su
mejoría, como la inclusión de artículos diversos de interés
nacional e internacional, tanto por autores nacionales e
internacionales, y nuestras propias investigaciones; ha lo-
grado estar en un lugar especial para la consulta diaria de
profesionales de la salud y médicos de las diferentes espe-
cialidades, o referida en los artículos de la literatura médi-
ca; el mayor contenido en cada número, con publicacio-
nes de investigación básica, clínica, de revisión, casos
clínicos, entre otros, forma ya una referencia en cualquier
ámbito de la medicina.

Durante esta centuria, en la Revista han escrito la mayo-
ría de los médicos de vanguardia del momento, que ade-
más hace ver la historia viva de la medicina mexicana que
impulsa y estimula a las nuevas generaciones de profesio-
nales de la salud de todas las áreas a que continúen en el
arte de la investigación y enseñanza para su publicación.

Finalmente, invito a nuestro personal médico, investi-
gadores, docentes y colegas nacionales a que sigan contri-
buyendo para lograr su permanencia como hasta ahora; a
los editores, a la revisión y crítica en busca de la excelen-
cia de los artículos.

Diciembre 1912-2012

Dr. Martín Antonio Manrique


