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“Sin la publicación, la ciencia está condenada a morir”
Gerard Piel

Con el presente número se integra un año más del órga-
no oficial de difusión científica de La Sociedad Mexicana
de Ortopedia, el Acta Ortopédica Mexicana, publicación
que ha mantenido continuidad ofreciendo el trabajo cientí-
fico de los médicos ortopedistas mexicanos y de países her-
manos de habla hispana (Tabla 1).

Esta labor ha sido resultado del trabajo de un gran nú-
mero de personas comprometidas con la revista, tanto den-
tro del equipo editorial como de un gran número de médi-
cos ortopedistas que forman parte del grupo de revisores,
con el fin de lograr un arbitraje de alta calidad de los traba-
jos recibidos para su publicación.

Durante el año se revisaron en total 153 trabajos (Tabla
2), de los que se seleccionaron 54 artículos que aparecieron
en los diferentes números del año.

Vale la pena hacer notar que durante el año de 2003 sólo
se recibieron 21 trabajos para publicación.

Dado el pequeño número de trabajos recibidos en el año
de 2003, queremos invitar a toda la comunidad de ortope-
distas del país y de países hermanos a enviar los trabajos
que desarrollan en su práctica diaria de la ortopedia, ya que
la publicación es la forma en la que realmente se termina
una investigación científica, y el medio a través del cual se
dan a conocer los alcances, experiencias e innovaciones
que se desarrollan con la práctica de la ortopedia.

Sin duda que las presentaciones en congresos que en oca-
siones aparecen en monografías como resúmenes (abstrac-
tos) son válidos; sin embargo, con frecuencia esos resúme-
nes no contienen la información necesaria para que otros in-
vestigadores repitan la experiencia o los procedimientos.

Por otra parte nuestra revista se encuentra ya incluida en
forma virtual en versión electrónica a través de la biblioteca
virtual Medigraphic (www.medigraphic.com) sitio único en
México y Latinoamérica que cuenta con servicio de estadísti-
ca detallado, que nos permite conocer el número de visitas, los
artículos consultados en versión completa, los países de donde
proviene la consulta, cuánto tiempo permanecen los visitantes,
cómo llegaron a ella, etcétera, lo que consigue (como se pue-
de ver en las tablas 3 y 4) que se alcance una difusión de la in-
vestigación publicada, más allá de lo imaginado.

Consideramos que la publicación es la mejor manera de
impulsar y dar a conocer nuestro potencial de investigación
y nivel académico tecnológico, para el beneficio final de
nuestros pacientes.

Por último, deseamos agradecer la valiosa colaboración
de todo el grupo de revisores que en forma desinteresada y
profesional han aportado su experiencia y conocimientos
para revisar un gran número de trabajos, que son reintegra-
dos a los autores con sugerencias y comentarios para mejo-
rar la calidad de sus publicaciones, con el único interés de
elevar la calidad de nuestra publicación y poder mostrarlo
seguros de que la información será de la mejor calidad.

Atentamente
El Editor

Editorial

Tabla 1. Artículos publicados en 2003

Nacionales

N° de Zona Total
Vol. 17 artículos Extranjeros metropolitana Estados nacional

No. 1 9 0 8 1 9
No. 2 8 1 6 1 7
No. 3 9 3 5 1 6
No. 4 9 0 9 0 9
No. 5 10 0 9 1 10
No. 6 9 1 7 1 8

Total 54 5 44 5 49
Porcentaje 9.3 89.8 10.2 90.7
Promedio 10.8

Tabla 2. Origen de los trabajos recibidos.

Estatus de trabajos

Trabajos Número Porcentaje

Nuevos de 2003 21 14%
Rezagados 107 70%
Jornadas 9 6%
Congresos 16 10%
Total 153 100%

Tabla 3. Número de visitas (datos obtenidos en octubre del 2003).

Número de visitas 28,661
Artículos consultados en versión completa (PDFs) 45,919
Duración de la visita 4:33
Páginas consultadas 67,355

Por visita
Archivos consultados 4.0
Artículos en versión completa 1.6
Bytes por visita 99,876 B
Total de países 75

Tabla 4. Porcentaje de visitas por país
(datos obtenidos en octubre del 2003).

Visitas por país
País Porcentaje

México 42.92%
EUA 19.76%
España 6.44%
Argentina 3.74%
Perú 2.79%
Brasil 1.62%
Colombia 1.16%
Chile 0.89%
Venezuela 0.80%
Cuba 0.78%
Otros 19.10%


