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La bibliometría es una herramienta muy útil que nos per-
mite evaluar las tendencias de la revista en cuanto a inves-
tigación, clínica y en relación con quienes publican en ella, 
reconociendo sus fortalezas, debilidades, calidad y cantidad 
de lo publicado.

Para nosotros constituye el elemento gracias al cual valo-
ramos el trabajo editorial y el de nuestros autores, construye 
además nuevos derroteros con el fi n de hacerla cada día más 
confi able y visible. Éstas son las medidas más importantes 
de nuestro quehacer en 2014.

Los países que nos consultan son 124, entre ellos se encuen-
tran médicos ortopedistas de Estados Unidos, América Latina, 
España, y otros países, lo cual se puede observar en la tabla 1.

Las visitas para consulta dentro de la página de la re-
vista durante el año fueron nada más y nada menos que de 
328,564. Por su parte, los artículos descargados en PDF fue-
ron 4,342. Esto habla de la gran demanda que tiene nuestra 
información, ya sea a través del índice PubMed o vía con-
sulta Google o Google Académico.

Los índices en los que estamos incluidos y nos avalan 
como una publicación científi ca y académica:

• MedLine/PubMed el principal índice de biomedicina mun-
dial (antes Index Medicus) donde nos hemos mantenido 
desde 2007.

• SciELO/LILACS de la OPS a donde ingresamos con 
nuestros contenidos completos este año.

• Latindex.

• PERIODICA de la UNAM.
• EXARMED Salud de la OMS.

Repositorios donde nos encuentran:

• Freemedicaljournals.com
• Journals Free.
• Google Académico.
• Medigraphic.
• IMBIOMED.

Además, distintas universidades e institutos nos colocan 
dentro de sus bibliotecas virtuales (Tabla 2). Esta información 
nos hace ver que somos tomados en cuenta en otros lugares de 
nivel académico internacional. Lamentablemente no podemos 
medir todavía nuestro impacto, pero, de seguro, sabemos que 
695 de nuestros autores han sido citados en 61 revistas interna-
cionales de habla hispana. Por medio de Google Académico se 
han descargado 1,110 artículos de nuestra página.

Los artículos recibidos este año fueron 49, se publicaron 
sólo 8 y 37 se encuentran con revisores y con autor (para ha-
cer algunos cambios); este proceso es nuestra coyuntura de-
bido al retraso que nos genera la falta de cumplimiento en 
los tiempos. Todavía no tenemos un índice de rechazo. El 
número de artículos publicados para el volumen 28 fue de 45: 
25 originales, 12 casos clínicos, 6 de revisión  y 2 históricos.

Sin embargo, seguimos trabajando para que en el próxi-
mo 2015 estemos haciendo los arreglos para que entremos 
al repositorio Internacional Redalyc, Red de Revistas Cien-
tífi cas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 
dando más visibilidad a nuestros autores.

Tabla 1. Porcentaje de consultas por país.

País Porcentaje

México 44.17
USA 12.20
Latinos y España 21.81
Otros (Turquía, Egipto, Rusia, etc.) 21.82
Total 100.00

Tabla 2. Sitios que nos tienen dentro de sus bibliotecas virtuales 
para consulta.

País Instituciones

Alemania 3
Argentina 1
Australia 1
Austria 3
Brasil 3
Canadá 3
Chile 1
Egipto 1
Italia 1
Turquía 1
Suiza 1
España 4
USA 3


