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En este año la Revista Mexicana de Urología 
(RMU) celebra 75 años (1943-2018) de pu-
blicación sin interrupciones. En ese lapso ha 
cumplido con el objetivo de difundir el conoci-
miento relacionado con la especialidad.

Hasta el último número del 2017 la revista se 
publicó impresa en papel y ha estado disponible 
en versión electrónica en la página web de la 
Sociedad Mexicana de Urología www.smu.mx 
y en su propio sitio www.revistamexicanadeu-
rologia.org.mx, con acceso abierto gratuito, en 
versiones en español e inglés en texto completo.

Durante los años en los que la revista se ha im-
preso en papel y distribuido a través del servicio 
postal se han suscitado quejas por extravío de 
ejemplares, cambios de domicilio no notifica-
dos y una diversidad de más causas. La versión 
electrónica vino a subsanar esa falla, pues hoy 
la revista está abierta para todos quienes tienen 
interés en incorporarse a las modernas formas de 
la actualización médica continuada. 

Nos faltaba un paso más para la incorporación 
a la modernidad: la aplicación de la RMU que 

ya es una realidad que puede descargarse gra-
tuitamente desde las tiendas de dispositivos 
Android (      ) y iOS (     ) Apple Store. En el 
buscador de ambas tiendas basta con teclear: 
Revista Mexicana de Urología y aparecerá el logo 
de la SMU, enseguida debe instalarse. Siempre 
estará a la vista el contenido de la edición más 
reciente y enseguida de un clic al artículo de inte-
rés, donde aparecerán los autores y los resúmenes 
en español e inglés. Para descargar el artículo y 
poder leerlo completo es necesario registrar un 
correo electrónico, crear un password y activar la 
casilla de recordarme, para que en lo sucesivo no 
sea necesario repetir este procedimiento.

En la nueva aplicación y en la página de la re-
vista podrá consultarse el acervo de los artículos 
completos publicados en los últimos cinco años. 
La aplicación tiene, además, la ventaja de la 
actualización automática; es decir, que no hace 
falta ningún procedimiento para conseguir la 
edición más reciente. Aún más, la SMU enviará 
a todos los socios una alerta para avisar cuando 
esté disponible un nuevo número.

Con este hecho se cumple uno de los objetivos 
de la actual mesa directiva de la SMU: lograr el 
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propósito que todos los socios tengan acceso 
al contenido de la revista de manera inmediata 
e incrementar con esto la difusión y visibilidad 
nacional e internacional.  

Entre otras de las ventajas de esta metamor-
fosis de versión impresa a versión totalmente 
electrónica son ampliamente conocidas las 
que resaltan:

1. Más accesible y disponible, puede con-
sultarse en cualquier momento y lugar 
del mundo. 

2. Distribución en línea (online) a nivel 
mundial a través del correo electrónico.

3. No ocupa espacio físico, es una solución 
para su almacenamiento, puede descar-
garse en su teléfono celular, tableta o 
consultarla en la web a través de una 
computadora.

4. El buscador permite encontrar temas 
específicos de interés para consulta o 
estudio.

5. Reducción de costos: la edición electró-
nica es mucho más barata y eficiente que 
la impresión en papel. 

6. Es un proceso socialmente responsable: 
no se requiere la tala de árboles ni hay 
desechos cuando ya no es necesaria.

7. Posee “contenido extra” como: videos, 
animaciones, archivos descargables de 
acceso inmediato. 

8. Establece una relación cercana entre el 
usuario y la revista a través del envío por 
correo electrónico.

9. No deja remanentes de existencias, ni crea 
devoluciones como las impresas.

10. Es una plataforma de publicidad con mu-
cho potencial.

11. Para quienes son reacios o tienen difi-
cultades para leer en una pantalla, sigue 
existiendo la posibilidad de imprimir en 
papel los artículos de su interés

No hay duda que los cambios siempre generan 
inquietudes, más aún, en este caso donde toda 
la existencia de la revista mexicana de urología 
quedó registrada en papel. Es muy probable 
que habrá quienes tengan su colección de los 
números impresos y ahora al convertirse en 
digital sentirán una justificada y comprensible 
nostalgia; sin embargo, los invito a familiarizarse 
con la lectura en pantalla y tener la calma de 
disponer de conexión a internet para visualizar 
y descargar la revista. 

De igual forma los invitamos a tener una actitud 
positiva ante esta versión y superar la sensación 
de la lectura impresa, adaptándonos a los nuevos 
tiempos y beneficios que ofrece esta modalidad.


