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La nueva era de la Revista de Investigación Clínica

La revista que tiene el lector en las manos represen-
ta el inicio de un anhelo de varias generaciones en rela-
ción a la Revista de Investigación Clínica. Se trata de
que la Revista pasara de ser el órgano oficial del Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, a órgano oficial de los Institutos Nacionales de
Salud. Gracias a un acuerdo histórico entre los Directo-
res de los Institutos, en conjunto con el titular de la Co-
misión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud
y Hospitales de Alta Especialidad, hoy hacemos reali-
dad esta posibilidad tantas veces platicada y discutida.

El planteamiento de que la Revista debería de ser el
órgano oficial de los Institutos Nacionales de Salud en-
contró sustento en el hecho innegable de que desde hace
mucho tiempo la Revista dejó de ser para uso mayorita-
rio de los investigadores del INNSZ, con cada vez ma-
yor colaboración por parte de los Institutos Nacionales
de Salud y otras instituciones médicas o de educación
del país.1 Por otro lado, al hecho también de que al me-
nos durante la última década el Comité Editorial de la
Revista se había hecho cada vez más plural, con partici-
pación de múltiples miembros de los Institutos. Debido
a que el nombre de la Revista es incluyente a todas las
especialidades médicas y a que con este nombre está
registrada en todos los índices internacionales relevan-
tes, incluyendo el Journal of Citation Reports, se de-
cidió mantener el nombre de Revista de Investigación
Clínica.

Para llegar al momento actual, se realizó un cambio
fundamental en el Comité Editorial, que se inició con la
designación de 12 nuevos Editores Asociados, repre-
sentantes de cada uno de los Institutos. A este número
inicial se agregó un treceavo Editor Asociado para re-
presentar al naciente Instituto de Geriatría. El nombra-
miento del Editor Asociado fue realizado en forma autó-
noma por cada uno de los Institutos. Este grupo de
Editores Asociados inició la nueva era de la Revista en
septiembre de 2008, comandados por el Editor en Jefe.
Desde esa fecha, todo manuscrito que llega a la Revista
es enviado para su manejo al Editor Asociado más apro-
piado según la especialidad del trabajo recibido. A partir
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de ese momento, cada Editor Asociado, con el apoyo
logístico de la Revista, envía el manuscrito a revisión y
lo sigue hasta tomar la decisión final de aceptación o
rechazo. El Editor Asociado tiene la autonomía garanti-
zada para decidir el destino final de los manuscritos a su
cargo. El compromiso y dedicación que ha mostrado
este nuevo grupo de Editores Asociados es notable.
Después de casi un año de trabajo se han recibido y
procesado cerca de 100 manuscritos. La buena noticia
es que el índice de aceptación o rechazo en esta prime-
ra centena de manuscritos se ha mantenido en propor-
ciones similares a lo observado en los seis años anterio-
res, lo que muestra que la seriedad y búsqueda de la
excelencia de la Revista se mantiene.

Después de varios meses de experiencia con el gru-
po de Editores Asociados, fue conformado el Comité
Editorial en su totalidad con las propuestas hechas por
cada uno de ellos sobre los profesionales de la salud de
su institución que consideraron más apropiados. El re-
sultado es un Comité plural, que representa claramente
a los trece Institutos, como puede constatarse en la pri-
mera página de este número.

El número 4 de 2009, correspondiente a los meses de
Julio-Agosto, da inicio a la nueva era de la Revista. En
este número la totalidad de los artículos publicados fue-
ron procesados por el nuevo Comité Editorial. En la por-
tada mostramos orgullosamente el logotipo de la Revista
en el centro, rodeada de los logotipos de los trece Institu-
tos de Salud arreglados en orden alfabético en sentido de
las manecillas del reloj. Es para la Revista de Investiga-
ción Clínica un motivo de verdadero orgullo ser a partir
de este número el órgano oficial de las Instituciones más
emblemáticas en el sistema de salud de México.
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