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Editorial

¿Qué locura o qué desatino 
me lleva a contar las ajenas faltas 

teniendo tanto que decir de las mías?
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

En el Quijote de la Mancha

Iniciaré esta editorial con los sinónimos que indican 
objetivo (meta, objeto, fi nal, mira, designio, aspira-
ción, imparcialidad, desapasionado, neutral, desin-
teresado, recto y justo). La función de un editor mé-
dico de una revista que tiene como fi n ser un foro 
de divulgación científi ca de una asociación o colegio 
sobre todo médico, es lograr, expresar el avance a 
metas excelsas ante sus pares nacionales e interna-
cionales, con el fi n de obtener la aprobación de este 
grupo por la comunidad mundial, sin que el puesto 
del editor tenga como visión su prestigio personal a 
partir de los grados académicos obtenidos.

En 1987 el Dr. Martínez Sánchez y su mesa 
directiva fundaron la revista, determinándose que 
la dirección médica recayera en el vicepresiden-
te electo en su grupo, por lo que ocupé el puesto 
por ser el vicepresidente en ese momento por dos 
años. Actualmente, se encuentra iniciando el vo-
lumen XXIX; durante su existencia sufrió altibajos 
por las condiciones económicas de nuestro país, en 
ocasiones por falta de cooperación de la produc-
ción científi ca de los socios del colegio, por falta de 
comunicación del trabajo editorial, el poco recono-

cimiento de la misma en la comunidad médica de 
nuestro país y de otros.

En el año 2007, ante esta problemática el Acad. 
Raúl Carrillo Esper me invitó nuevamente a dirigir 
nuestro órgano ofi cial; para lo cual solicité se cum-
pliera con los requisitos de la Asociación de Editores 
Médicos que dirige la Academia Nacional de Medici-
na; de la cual formo parte y fui fundador de la misma.

No participación de la Mesa Directiva en las deci-
siones de publicar producciones de hospitales, ins-
tituciones o servicios a los que pertenecen.

Los revisores editoriales no deben revisar artícu-
los de instituciones, hospitales y servicios a los que 
pertenecen.

Las decisiones del Comité Editorial son irrevoca-
bles y serán expertos en los temas y su valoración 
debe ser imparcial sin importar su empatía con cier-
to grupo.

Una de las obligaciones del director médico editorial 
es que la Mesa Directiva deberá lograr el patrocinio 
para que la revista funcionara con números negros.

El director médico no obtendrá ninguna grati-
fi cación económica por los logros en el objetivo 
de la revista y sólo recibirá los gastos durante su 
asistencia al congreso o reunión de la Asociación 
cada año.

No infl uirá en la publicación de los trabajos de su 
grupo u hospital si no son aceptados por el Comité 
Editorial.
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Cuadro I. Visitas que recibe la revista por año.

Número de visitas y artículos consultados en versión completa 
(PDFs).

Países
Total de 
visitas

Promedio 
diario

Total de 
consultas

Promedio 
diario

2006 86 165,105 452 170,969 468
2007 96 230,375 631 187,924 515
2008 111 307,795 841 235,172 643
2009 107 283,305 776 206,846 567
2010 100 180,888 496 237,738 651
2011 97 168,104 459 402,440 1,100
2012 98 283,958 776 722,148 1,973
2013 102 331,994 907 771,709 2,108
2014 96 428,959 1,172 1,003,040 2,748

La información expedita a los miembros de la 
asociación o colegio de sus trabajos enviados, si 
son aceptados, rechazados o necesitan modifi ca-
ciones.

Que se cumpla con los estándares internaciona-
les para escritos médicos para la publicación.

Cumplir con las fechas determinadas para la pu-
blicación, lo cual disminuye los costos del correo 
postal y no pierden los trabajos su impacto.

En 2008 se amplió el 80% de las metas de la 
revista y hasta el 2010 con el aspecto económico 
de tener valores negros.
Para finales del 2014 la revista recibe más de un 
millón de visitas (Cuadro I); las consultas son de 
más de 10 países (Figura 1), la mayoría después 
del nuestro son las norteamericanas: esto logró 
que nuestro Comité Editorial fuera invitado por 
el Sr. Richard Akul gerente del Group publishing 
group/ACR utilizando un password especial que 
es enviado a cada miembro del Comité Editorial 
que participe. Este grupo incluye más de 50 revis-
tas norteamericanas y en ocasiones se nos invita 
a que algunos de nuestros artículos se publiquen 
en las revistas de especialidades, como es per-
mitido a nivel internacional por el Comité de Ética 
de la Asociación Internacional de Publicaciones 
Médicas.

Nuestra revista está registrada en 25 índices o 
bibliotecas internacionales (Cuadro II).

Además, se reciben trabajos para su revisión y pu-
blicación de España, Perú, Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Argentina y otros; por lo cual podemos decir con orgu-
llo que es satisfactorio para nuestro colegio el haberlo 
logrado y es el esfuerzo de todos nuestros miembros 
no de una Mesa Directiva o un Comité Editorial.

Figura 1. Países que consultan la revista.

 País          %
  1 México       53.80
  2 EUA       11.47
  3 Colombia       7.55
  4 Argentina       6.13
  5 Chile       1.58
  6 Bolivia       1.17
  7 España       1.14
  8 Ecuador       0.82
  9 Guatemala     0.74
10 Nicaragua      0.73
 Otros       14.86

Visitas por países
(10 primeros)
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Chile
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Otros

     Visitas:         n = 428,959
     Países:          n = 96

Para evitar que el problema de que no ha 
tomado la protesta en la Asamblea General de 
nuestra nueva Mesa Directiva que dirigirá nues-
tro Colegio por problemas legales de nuestro 
estatuto y esto afectar los logros alcanzados: se 
deja en prensa los dos primeros números del vo-
lumen XXIX y en revisión el número 3 para que 
sólo quede pendiente el número 4 que publica 
los trabajos de investigación premiados cada 
año.

No he escrito una despedida o una renuncia, 
es comunicarles a los miembros del Colegio que 
hemos logrado el respeto a nivel internacional de 
nuestro trabajo diario y termino esto con dos re-
franes:
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1. Parece, Sancho, que no hay refrán que no 
sea verdadero, porque todos son sentencias 
sacadas de la misma experiencia, madre de 
todas las ciencias. (Miguel de Cervantes Sa-
avedra).

2. No debo ser valorado por mis palabras pero sí 
por mis obras.

LECTURAS RECOMENDADAS

1. Díaz de León PM. Llegar a la meta. Rev Asoc Mex Med Crit 
Ter Int. 1990;4:169-170.

2. Díaz de León PM. Historia de la revista del Colegio Mexica-
no de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Rev Asoc Mex 
Med Crit Ter Int. 2014;28(1):6-7.

3. Medigraphic. Estadísticas de la Revista de la Asociación 
Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 2014.

Cuadro II. Bibliotecas donde está registrada la revista.

Medigraphic, literatura biomédica
http://www.medigraphic.org.mx

Biblioteca de la Universidad de Regensburg, Alemania
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/fl .phtml?notation=

WW-YZ&bibid=ZBMED&colors=3&frames=&toc=&ssg=

Biblioteca de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
http://www.revbiomedicas.unam.mx/_biblioteca/revistas.html

Universidad de Laussane, Suiza
http://www2.unil.ch/perunil/

Biblioteca de la Universidad Norte de Paraná, Brasil
http://www.unopar.br/bibli01/biologicas_periodicos.htm

LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científi cas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal
http://www.latindex.org/

Biblioteca Virtual en Salud (BVS, Brasil)
http://portal.revistas.bvs.br

Biblioteca del Instituto de Biotecnología UNAM
http://www.biblioteca.ibt.unam.mx/revistas.php

Asociación Italiana de Bibliotecas (AIB)
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peba.htm3

Biblioteca Médica Estatal del Ministerio 
de Patrimonio y Cultura, Italia

http://bms.beniculturali.it/ejnls/index.php

Fundación Ginebrina para la Formación 
y la Investigación Médica, Suiza

http://www.gfmer.ch/Medical_journals/
Revistas_medicas_acceso_libre.htm

PERIODICA (Índice de Revistas 
Latinoamericanas en Ciencias) UNAM

http://biblat.unam.mx

Google Académico
http://scholar.google.com.mx/

University of South Australia. Library Catalogue
http://search.library.unisa.edu.au/az/a

Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, Berlin WZB

http://www.wzb.eu/de/bibliothek/bestand-recherche/
elektron-zeitschriften

Virtuelle Bibliothek Universität des Saarlandes, German
http://www.sulb.uni-saarland.de/de/suchen/zeitschriften/fachspezifi sche-

suche-in-ezb/?libconnect%5Bsubject%5D=23

Biblioteca electrónica 
de la Universidad de Heidelberg, Alemania

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=
UBHE&colors=3&lang=de

Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, Alemania
https://www.digibib.net/jumpto?D_SERVICE=TEMPLATE&D_

SUBSERVICE=EZB_BROWSE&DP_COLORS=7&DP_BIBID=UBBIE&DP_
PAGE=search&LOCATION=361

Departament of Library Service, Christian Medical 
Collage-Vellore

http://dodd.cmcvellore.ac.in/ftext.htm

Mercyhurst University. Hammermill Library. 
Erie, Pennsylavania

http://services.trueserials.com/CJDB/MERCYHURST/browse

Memorial University of Newfoundland, Canada
http://www.library.mun.ca/copyright/index_

new.php?showAll=1&page=1

University of Washington Libraries 
http://www.lib.Washington.edu/types/ejournals/

Yeungnam University College of Medicine 
Medical Library, Korea

http://medlib.yu.ac.kr/journal/subdb1.asp?table=
totdb&Str=%B1%E2%C5%B8&Field=ncbi_sub

Research Institute of Molecular Pathology (IMP)/ 
Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) Electronic Journals Library, 

Viena, Austria
http://cores.imp.ac.at/max-perutz-library/journals/details/

?tx_ezbfe_pi3%5Bjournal_id%5D=15592&cHash=
7cf76e3aaf6ef01cfea8b8ed3183cc33


