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Muy queridos lectores:

Estamos a un año de haber aceptado el reto de seguir conduciendo por un buen camino 
a la Revista Mexicana de Neurociencia, después del gran trabajo realizado por el Dres. 
Carlos Cantú Brito y Erwin Chiquete Anaya como Editor en Jefe y como co-editor 
respectivamente y hemos ido aprendiendo sobre lo complejo de esta labor y estamos 
trabajando con el apoyo de expertos y de toda la comunidad neurológica del país en 
lograr la indexación y el mejor posicionamiento de esta publicación que esperemos 
enorgullezca pronto a la Neurología de México.

Uno de los puntos importantes en esta consecución es tener una publicación tanto en 
español como en ingles, con los más altos estándares de calidad y es por ello que una 
traductora experta nos está apoyando, sin embargo, la viabilidad de seguir con este 
proceso se complica por el alto costo que conlleva. Ante esta situación la Mesa Directiva 
nos ha planteado la posibilidad de pedir a quienes nos favorecen con sus trabajos cubrir 
el costo promediado de la traducción al inglés de su artículo, en el afán de mantener 
viable este nuevo esquema de trabajo.

Aunque la apertura comercial de nuestra publicación parece obligada para el sostén 
de la misma, mantenemos el compromiso de evitar influenciar por los trabajos que se 
publiquen a nuestros lectores y desde luego, por la posible aparición de comerciales 
de casas farmacéuticas en las próximas publicaciones, no queremos dar preferencia a 
marcas, productos farmacéuticos o de apoyo diagnóstico de manera no ética y  nuestro 
objetivo final es el favorecer el conocimiento neurológico de nuestros lectores para el 
beneficio de sus pacientes.

El país está en un nuevo proceso electoral, en el es deseable que la justicia, el bienestar, la 
salud y especialmente la educación se busquen para toda la sociedad, nuestra comunidad 
participa en forma activa, pues formamos parte de quienes tenemos el privilegio de 
haber recibido una educación profesional que a la mayoría nos ha permitido vivir con 
riquezas que no toda la población tiene, es por ello, que nuestro compromiso social se 
hace mas importante y la necesidad de transformar a la sociedad de una manera honesta 
y responsable también nos corresponde, porque si las palabras mueven, el ejemplo 
arrastra. 
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Un proceso similar está por vivirse dentro de la Academia Mexicana Neurología y cada 
uno de sus miembros participara seguramente de manera activa apoyando a quien 
considere afín a sus ideas. Termine como triunfador de este proceso quien sea, nuestro 
trabajo deberá mantener una línea de transparencia tan clara que pueda ser mostrada 
con números y resultados que dejen satisfecho a cada uno de los que formamos 
parte de esta comunidad que apoyándose conjuntamente ha logrado incrementar el 
conocimiento de cada uno de sus integrantes, al aumentar por ejemplo el número de 
publicaciones a las que tenemos acceso en nuestro portal bibliotecario a la que cada 
miembro activo tiene su pasaporte individual y exclusivo.

Como ven, estamos en época de cambios, por tanto con grandes retos que entre todos 
podemos solventar de manera más sencilla y adecuada, tendremos seguramente y con 
su ayuda una mejor Revista Mexicana de Neurociencia, también una prospera Academia 
Mexicana de Neurología y sobre todo un país más justo, más sano, más responsable y 
honesto.

Ildefonso Rodríguez Leyva
Editor en Jefe




