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Editorial

Bibliometría 2013. Acta Ortopédica Mexicana
un mayor número de artículos originales y de revisión tanto
narrativa, sistemática y metaanálisis, por lo que estamos implementando las estrategias necesarias para la inclusión de
estudios de metaanálisis y guías clínicas.
De 37 artículos originales, el 2.7% tuvo un nivel de
evidencia II; el 37.8% un nivel III y el 48.6% nivel IV.
Esto indica que durante este año los artículos recibidos
para la publicación se encuentran dentro del nivel de
evidencia IV, por lo que invitamos a nuestros autores
a que nos envíen para publicación artículos con mayor
evidencia.
El 70.5% son artículos de autores mexicanos y el 29.5%
provienen del extranjero, en especial de países de Latinoamérica, España y Portugal. Las contribuciones de autores
extranjeros reflejan la visibilidad que tiene nuestra revista a
nivel internacional.
Contamos con un promedio anual de casi 300 mil visitas
y con más de 1 millón de descargas de artículos en versión
completa (PDF). Los países que más nos consultan son: México con el 46.4%, EUA con 17.4%, Argentina con 7.2%,
Colombia con 5.3%, España con 2.5% y Chile con 2.1%; el
resto corresponde a consultas de otros países latinoamericanos y del resto del mundo.
Actualmente hemos sido citados en 52 revistas mexicanas de diversas disciplinas, lo que indica que nos están consultando otras especialidades.
Aprovechamos para agradecer el esfuerzo y la valiosa
colaboración de nuestros autores, así como el gran trabajo
de nuestros revisores, del equipo de redacción y de la editorial. Nuestra labor no termina, pues tenemos muchos retos
por vencer, pero el trabajo principal es el de nuestros autores. Por nuestra parte estamos esforzándonos para ofrecerles
la mayor visibilidad posible.

El objetivo de nuestra publicación es dar visibilidad a
sus autores para ayudar a mantener a la comunidad ortopédica actualizada. El objetivo de un índice es el de clasificar y catalogar la información para difundirla. Una parte
importante es el ingreso a nuevos índices; hasta el 2012
nos encontrábamos en PubMed y Artemisa, además de 30
repositorios y bibliotecas nacionales e internacionales; durante este año la revista fue incluida en la base de datos
e Índice SciELO –que es similar en español y portugués
a PubMed– debido a que cumplimos con los criterios de
calidad requeridos, por lo que ya estamos dentro de los
tres principales índices biomédicos, los cuales nos esforzaremos por conservar.
En este artículo editorial proporcionaremos los datos más
significativos de la bibliometría del volumen 27 de Acta Ortopédica Mexicana, el cual nos permite cumplir con nuestro
principal objetivo.
Con un total de 68 artículos publicados y un índice por
tema, la información es la siguiente:
El porcentaje de artículos originales, técnicas y procedimientos es del 58.8% y el de casos clínicos es de 25%.
(Tabla 1). Lo anterior nos indica que es necesario recuperar

Tabla 1. Tipo de artículos publicados.
Tipo de artículos
Originales
Editoriales
Casos Clínicos
Técnicas y Procedimientos
Revisiones
Biográficos e Históricos
Total

Número
37
6
17
3
4
1
68
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