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Carta al editor

Med Int  Mex 2007;23:91

México, DF, 22 de diciembre del 2006

Distinguido Dr. Ramiro:

Esta carta tiene como propósito hacer algunos comentarios relacionados con su artículo editorial titulado La 
revista Medicina Interna de México y el Index Medicus, la cual se encuentra en Med Int Mex 2006;22:361-2.

En dicho artículo editorial comenta que sería un muy buen logro, no sólo para la revista sino para la me-
dicina mexicana, que esta publicación, que tan atinadamente dirige, esté en el Index Medicus y me parece un 
propósito loable. Sin embargo, debido a la excelente calidad de la revista, ¿por qué razón, además de buscar 
el sitio en Index Medicus, no se ha intentado también incluirla en el índice de publicaciones de excelencia del 
CONACYT?, el cual es un organismo que certifica a las revistas de contenido científico y de difusión, como la 
que usted dignamente representa.

El CONACYT tiene entre sus revistas de excelencia dedicadas a la medicina algunos ejemplos contados; 
una revista de difusión de aspectos médicos no se encuentra. Considero que sería una muy buena opción que 
su equipo de trabajo y sus colaboradores puedan incluir esta idea dentro de sus propósitos de expansión y 
colocarla dentro del padrón de excelencia del CONACYT. 

Espero que este tipo de ideas le ayuden para sus propósitos de mejorar la revista. Quedo de usted y le envío 
un saludo cordial.

Atentamente

Dr. José Gutiérrez Salinas
Jefe del Laboratorio de Bioquímica y Medicina Experimental,

División de Investigación Biomédica,
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE

El editor responde

Le agradecemos su interés y tomaremos en cuenta sus comentarios y sugerencias. Buscaremos los requerimientos 
del CONACYT para certificar nuestra revista e intentaremos cubrirlos y que se incluya nuestra revista.

Gracias

Dr. Manuel Ramiro H. 
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