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«Todos los grandes logros requieren tiempo»

Maya Angelou

La divulgación científica de forma escrita tiene una 
historia de un poco más de 2 siglos. La primera revista 
de Oftalmología fue fundada en 1801 en la ciudad de 
Braunschweig, en Alemania, con el título de Ophthal-
mologische Bibliothek, cuyo primer número apareció 
en 1802 y sus primeros editores fueron Karl Himly y 
Johann Adam Schmidt1,2; sin embargo, actualmente ya 
no se encuentra en edición.

La primera revista de una sociedad médica fue Ar-
chiv für Ophthalmologie, de la Sociedad Alemana de 
Oftalmología, fundada en 1854 por Albrecht von Grae-
fe2. En el continente americano, la primera revista fue 
American Journal of Ophthalmology, que se fundó en 
1862 y, coincidentemente, publicó su primer número en 
julio de ese mismo año y cuyo primer editor fue el 
Dr. Julius Hornberger. Al igual que la revista Ophthal-
mologische Biblioth, ya no se encuentra activa, es 
importante hacer notar que esta revista es diferente de 
la actual American Journal of Ophthalmology, que fue 
fundada 26 años después, en 1884, de la mano del 
Dr. Adolf Art, quien fue su editor durante 34 años3.

La primera revista de una sociedad médica en nues-
tro país fue Anales de Oftalmología, fundada en 1898 
en la ciudad de México, con el trabajo editorial de los 

Dres. Manuel Uribe Troncoso y Daniel M. Vélez2,4. Este 
acontecimiento tuvo un gran impacto en la comunidad 
científica internacional, por lo que en un editorial de 
enero de 1899, los editores agradecieron el eco reci-
bido por el nacimiento de la publicación a Clinique 
Ophtalmologique de París, a Annals of Ophthalmology 
de EE.UU. y a Crónica Médica Mexicana2.

La historia del órgano de difusión científica de la 
Sociedad Mexicana de Oftalmología empieza 5 años 
después de su fundación con la aparición del primer 
número de su revista en julio de 1898. En ese momen-
to, con el nombre de Anales de Oftalmología, publica-
do por los Dres. Manuel Uribe Troncoso y Daniel M. 
Vélez2,4. Durante los primeros 17 años tuvo un ritmo de 
publicación mensual; en 1918 cambia su nombre a 
Anales de la Sociedad Oftalmológica Mexicana y dos 
años después, a la par de la integración gremial entre 
oftalmólogos y otorrinolaringólogos, la revista se trans-
forma a Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmo-
logía y Otorrinolaringología, nombre con el cual se 
mantuvo hasta 1945, año en el que separa ambas 
especialidades y adquiere el nombre de Anales de la 
Sociedad Mexicana de Oftalmología. En 1987 es cuan-
do adquiere su nombre actual a partir de la fusión de 
dos revistas: Anales de la Sociedad Mexicana de Of-
talmología y Archivos de la Asociación para Evitar la 
Ceguera en México. Posteriormente, en 2015, se 
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fusiona con el Boletín del Hospital Oftalmológico de 
Nuestra Señora de la Luz, continuando con el nombre 
con el que actualmente la conocemos, Revista Mexi-
cana de Oftalmología (RMO)5.

Durante estos 120 años de historia, la revista ha 
publicado trabajos que han tenido un gran impacto a 
nivel nacional e internacional. La alta calidad de los 
artículos publicados motivó que otras revistas como 
Recueil d’Ophtalmologie, Archivio di Ottalmologia y 
Bolettino d’Oculistica hicieran análisis de los trabajos 
originales que aparecieron en la publicación mexicana 
desde sus primeras publicaciones2.

A partir de este año, la RMO se encuentra en una 
plataforma digital propia (www.rmo.com.mx), donde el 
usuario tiene acceso de forma gratuita a los artículos 
publicados tanto en español como el inglés. Cuenta con 
contribuciones científicas de toda Latinoamérica, Espa-
ña, y de Rusia e Indonesia. Los países que más publi-
caciones aportan, además de México, son: España, Co-
lombia, Cuba y Guatemala. Actualmente contamos con 
un comité editorial nacional que cuenta con médicos de 
reconocida calidad de todo el país, además, los miem-
bros del comité editorial internacional incluyen médicos 
reconocidos de Canadá, EE. UU., España, Colombia, 
Perú, Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina y Ecuador. 
Todo esto ha impulsado que nuestra revista se encuentre 
en la mayoría de los buscadores científicos a nivel inter-
nacional, tales como SCOPUS, EMBASE, EXCERPTA, 
LILACS, PERIODICA y LATINDEX, así como parte de 
las revistas de acceso directo para todos los miembros 
de la Academia Americana de Oftalmología, junto a 

revistas como Ophthalmology, American Journal of Oph-
thalmology, British Journal of Ophthalmology, por men-
cionar a algunas.

El permanecer vigentes durante tantos años es, sin 
duda, el fruto del trabajo de una gran cantidad de per-
sonas, principalmente de los autores y lectores de la 
revista. Además, hemos tenido oportunidad de contar 
con el liderazgo de personas importantes en el trabajo 
editorial y la gran visión de trascender de todos los 
Presidentes de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, 
que siempre han otorgado el mayor de los apoyos para 
que la revista pueda publicarse en tiempo y forma, a 
ellos y a ustedes, nuestros lectores y autores, les da-
mos el más grande de los agradecimientos y espera-
mos estar a la altura para entregarles una revista que 
contribuya al avance de la oftalmología latinoamerica-
na y a la salud visual de nuestra población.

Especial agradecimiento a quienes con su esfuerzo 
y trabajo han hecho de la Revista Mexicana de Oftal-
mología la revista más antigua de América Latina y fiel 
representante de la Oftalmología de nuestro idioma 
español.
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