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 La Revista Biomédica cumplió diez y siete 
años de labor ininterrumpida en la difusión de 
conocimiento científico sobre temas relevantes 
para la salud pública, desde los aportes de la 
investigación biomédica y clínico-epidemiológica 
de enfermedades infecciosas y parasitarias, 
genéticas, de salud reproductiva, del sistema 
nervioso, entre otras no menos importantes, 
como los temas que de manera preponderante la 
han nutrido a lo largo de este tiempo. Producción, 
además, enriquecida con artículos de divulgación 
sobre historia de la medicina como el aderezo que 
le ha dado un carácter vinculador con el tiempo 
y con las ciencias sociales. 
 La Directiva y el Consejo Interno de este 
Centro de Investigaciones agradece al médico 
especialista en Hematología Renán Góngora 
Biachi, en su calidad de fundador y editor, y 
a Luis Escobedo Ruíz, como administrador 
editorial, haber asumido esta encomienda 
histórica. Nuestro agradecimiento también 
al profesorado que integró el nutrido Comité 
Editorial. Sin lugar a duda, el esfuerzo sostenido 
mereció el  reconocimiento de un amplio número 
de profesores investigadores de distintas latitudes 
y tallas académicas, que nos distinguieron con sus 
artículos. Así mismo, la  inscripción de la Revista 
a los siguientes índices: Indice Bibliográfico 
PERIODICA, BIBLIO-MEX SALUD, Anuario 
Bibliográfico de Investigación en Salud del 
IMSS, ARTEMISA, IMBIOMED, Colección 
Iberoamericana de Benson de la Universidad de 

Texas, Indice de Periódicos y Revistas Españolas 
e Hispanoamericanas, LILACS, EBSCO y 
SCIELO.
 A la luz de la reflexión del profesorado que 
integra el Consejo Asesor de Investigación de 
nuestro Centro de Investigaciones Regionales, 
así como de expertos universitarios en estas 
lides, la Revista Biomédica busca renovarse en 
un afán por alcanzar su indización como revista 
de alto impacto científico. Los elementos que se 
transforman son los siguientes: la periodización 
cambia, desde ahora, de trimestral a cuatrimestral; 
se renuevan, a partir del siguiente número, el 
Comité Editorial y el Consejo Editorial; se 
rediseñará la imagen de manera progresiva por 
una de mayor impacto visual en conjunción 
con un costo menor de materiales; se solicitará 
la suscripción de los interesados en recibirla a 
través de una módica inscripción. Continuaremos 
con la diversidad de temas de investigación 
biomédica como el sustento de la Revista, así 
como los espacios para artículos de investigación 
médico-social. Editaremos números temáticos por 
líneas de investigación y generación innovadora 
del conocimiento, en los que huéspedes 
expertos se encargarán de organizarlos y de 
convocar a especialistas  locales, nacionales e 
internacionales.
 El reposicionamiento de la Revista 
Biomédica representa un reto y una oportunidad 
para la comunidad académica del Centro 
de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo 
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Noguchi” de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. En este sentido, es desde la propia casa 
que la consigna por el trabajo de colaboración 
conlleva a un esfuerzo renovado que convoque 
a nuestros pares académicos a participar en esta 
labor. Labor que pondrá a nuestra Universidad  
Pública en un diálogo permanente de intercambio 
en la generación de conocimientos útiles y 
transformadores de nuestro entorno, así como 
reforzador de una docencia de calidad que retrata 
periódicamente las condiciones de vida y de salud 
en nuestros países de Latinoamérica.
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