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Resumen de seis años de actividad editorial
Six years of publishing activity. A summary

Alejandro Treviño-Becerra
Academia Nacional de Medicina, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México, México

Presentación

Con el donativo otorgado por Laboratorios 
SENOSIAN a la Academia, destinado a Gaceta el año 
2021, quedó presupuestada la edición de un número 
especial que corresponde a este.

La actividad editorial de Gaceta Médica de México 
en los últimos años se ha incrementado, ya que ade-
más de los seis números regulares de cada año se 
publicaron dos que contenían los trabajos de ingreso, 
otro número extraordinario conteniendo trabajos reza-
gados, un compendio de COVID-19, un número espe-
cial Resumen de seis años de actividad editorial, y 15 
suplementos y monografías, para dar un total de 56 
publicaciones.

A lo largo de 6 años, los editores asociados, el edi-
tor ejecutivo y yo mismo escribimos 14 editoriales que 
se han reunido en este ejemplar, colaboraciones que 
se publicaron por no tener otros editoriales recibidos. 
El contenido es variado e ilustrativo, presentando 
nuestra labor editorial, que para muchos desconocida 
o incomprensible, y genera simpatías o animadversio-
nes, pero siempre los editores manifestamos una acti-
tud responsable supeditada a los intereses y principios 
de la revista y de la corporación.

La tabla 1 muestra la presencia en tiempo de mis 
colaboradores; a todos y cada uno de ellos les agra-
dezco su dedicada labor en bien de la Academia. 
Causa satisfacción que hayamos formado un equipo 
de primera, que modificamos en varios aspectos 
(aparentemente inamovibles) que se exponen en el 
Resumen Sexenal por la superación de Gaceta, así 
como sus impactos en la medicina contemporánea de 
nuestro país.

El contenido de este número especial incluye tres 
ensayos sobre un apartado de la actividad profesional 
del médico en la actualidad, siendo el último artículo un 
resumen de actividades ilustrativo sobre lo que desarro-
llamos editorialmente a lo largo de nuestro sexenio.

Deseo que a los lectores actuales y futuros les 
entusiasme la actividad editorial médica no profesio-
nal y se sientan atraídos por este campo amplísimo 
que ayuda a plasmar ideas, a desarrollar conceptos 
y a debatir puntos de vista, y por lo tanto influye en 
el progreso médico científico.

Este número especial incluye el artículo titulado 
Resumen de seis años de actividad editorial, cuyos 
texto, tablas 1 a 10 y figuras 1 a 3 muestran lo más 
importante del desarrollo de la revista en los últimos 
6 años (2017-2022) (Tablas 1-10) (Figuras 1-4).
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Tabla 1. Colaboradores durante 2017‑2022

Nombre Cargo Periodo

Dr. Alejandro Treviño Becerra Editor 2017‑2022

Dr. Francisco Espinosa Larrañaga Editor 
ejecutivo

2017‑2021

Dr. Miguel Cruz López Coeditor 2017‑2022

Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez Coeditora 2018‑2020

Dr. Fabio Gerardo Rico Méndez† Coeditor 2020 2021

Dr. Raúl Carrillo Esper Coeditor 2021‑2022

María del Carmen Porragas de la 
Calleja

Asistente 
editorial

1998‑2019

Alma Rosa Morales Villalobos Asistente 
editorial

 2019
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Modificaciones y apertura. Cómo llegamos 
al cuerpo editorial de Gaceta

Fui editor asociado durante los años 1993-1994, 
periodo en que fungió como editor el Dr. Héctor 
Pérez Rincón, quien hizo un muy buen aporte en 
Gaceta Médica de México al trabajar con los inte-
grantes del comité editorial. Cuando el Dr. Armando 
Mansilla inició su periodo presidencial coincidió que 
finalizaban sus 4 años los Dres. Alberto Lifshitz, 
José Halabe y Manuel Ramiro. Fue así como me 
invitaron a ser editor por 4 años, a concluir en el 
periodo de la Dra. Teresita Corona Vázquez. Al 
ingresar como presidente el Dr. Halabe, convenimos 
en continuar. Como editor fui invitando a mis 

colaboradores, a quienes conocía en la Academia 
por su interés en las publicaciones médicas, por su 
apego a la colaboración, por su accesibilidad y por 
su buen talante.

Al inicio decidimos modificar la portada para dar 
más espacio al nombre de nuestra revista, que ocupa 
junto con el emblema la mitad de la cubierta. También 
modificamos los interiores poniendo en tres páginas 
la directiva, los editores y el consejo editorial, este 
integrado por los 9-10 últimos presidentes de la 
Academia y el secretario de salud en caso de que 
fuera académico.

La modificación más trascendente fue que la 
revista dejara de publicarse en forma impresa. El 
paso de 3 años ha revelado que no sufrió la revista 

Tabla 2. Editoriales publicados por los editores de Gaceta Médica de México en 2017‑2022

 Número Título Autor

Vol. 153, 2017

1 No. 2 Presentación del Editor de Gaceta Médica de México Alejandro Treviño Becerra

2 No. 3 La calidad en una publicación científica es el resultado 
de esfuerzo y atributos

Francisco Espinosa Larrañaga

3 No. 4 Resultado de la encuesta a Académicos Alejandro Treviño Becerra Francisco Espinosa Larrañaga Miguel 
Cruz López

4 No. 5 Medicina Traslacional Miguel Cruz López

Vol. 154, 2018

5 No. 4 ¿Por qué surgió Gaceta Médica de México? Martha Eugenia Rodríguez Pérez

6 No. 5 La retroalimentación como compromiso Alejandro Treviño Becerra

Vol. 155, 2019

7 No. 2 Consejos y Comités Editoriales de las Revistas 
Médicas

Alejandro Treviño Becerra Francisco Espinosa Larrañaga Miguel 
Cruz López Martha Eugenia Rodríguez Pérez

8 No. 3 Un triángulo de paradojas. Gaceta Médica de México 
se publicará solo en forma electrónica

Alejandro Treviño Becerra

9 No. 4 Gaceta Médica de México es la memoria de la 
medicina y los médicos de México

Francisco Espinosa Larrañaga

Vol. 156, 2020

10 No. 4 Gaceta Médica de México en tiempos de pandemia 
por SARS‑CoV‑2

Alejandro Treviño Becerra Francisco Espinosa Larrañaga Miguel 
Cruz López Martha Eugenia Rodríguez Pérez

Vol. 157, 2021

11 No. 1 Gaceta Médica de México y sus números en el año 
2020

Alejandro Treviño Becerra Francisco Espinosa Larrañaga

12 No. 4 La medicina: ciencia, arte y tecnología Favio Gerardo Rico Méndez†

Vol. 158, 2022

13 No. 3 Síndrome Post‑Covid‑19 Raúl Carrillo Esper

14  No. 4 COVID‑19 y enfermedad renal crónica Alejandro Treviño Becerra
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digital una disminución de los trabajos recibidos. 
Otra decisión fue suprimir las secciones de Casos 
Clínicos y de Historia y Filosofía de la Medicina, 
entre otras. Una modificación más apremiante por la 
situación económica fue la de incluir anunciantes de 
la industria químico-farmacéutica. También se 

decidió la apertura a tener revisores no académicos, 
sugeridos por académicos de las diferentes seccio-
nes. A partir de 2020 se reactivó el proceso para 
enviar a los revisores una carta de agradecimiento 
con validez oficial para los procesos de certificación 
y recertificación.

Tabla 3. Suplementos y monografías en 2017‑2022*

Título

1 Número extraordinario 7, vol. 153, 2017 (trabajos rezagados)

2 Suplemento 1 (2017): Consenso Mexicano de Vacunación en el Adulto

3 Suplemento 2 (2017): Trabajos Académicos de Ingreso

4 Suplemento 1 (2018): Anticoagulación en terapia de remplazo renal continua

5 Suplemento 2 (2018): Trabajos Académicos de Ingreso†

6 Suplemento 1 (2019): ISSSTE. La atención al derechohabiente y la investigación clínica

7 Suplemento 2 (2019): Recomendaciones sobre la utilización de fórmulas infantiles
con proteína aislada de soya en la alimentación del lactante. Documento de posición, basado en la evidencia

8 Suplemento 1 (2020): Medicamentos biocomparables para la psoriasis. Posicionamiento de la Academia Mexicana de Dermatología.

9 Suplemento 2 (2020): Consenso Mexicano de Mieloma Múltiple

10 Suplemento 3 (2020): Impacto de la Suplementación en el Embarazo y la Lactancia, sobre la Salud Materno‑Infantil

11 Suplemento 1 (2021): Consenso de Hemofilia en México

12 Suplemento 2 (2021): Consenso Mexicano de Linfoma de Hodgkin

13 Suplemento 3 (2021): Monografía: Hematología y COVID

14 Suplemento 4 (2021): Tratamiento de la Esquizofrenia en México

15 Monografía 1 (2021): Recomendaciones sobre el Tratamiento Farmacológico del 
Cáncer de Ovario Epitelial en México

16 Compendio (2021): Artículos COVID‑19

17 Monografía 1 (2022): Documento de Consenso sobre el Uso de los Medicamentos
Inhibidores del Cotransportador Sodio‑Glucosa Tipo 2 (iSGLT2) en el Tratamiento de
Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2

18 Monografía 2 (2022): Documento de Consenso sobre el Uso de iSGLT2 con 
Enfermedad Renal Crónica y Diabetes

19 Monografía 3 (2022): Consenso de Leucemia Mieloide Aguda en México

20 Resumen de seis años de actividad editorial

Existen dos monografías próximas a publicarse.
*Con los 36 números ordinarios y los 20 suplementos, se publicó un título de Gaceta cada 6 semanas. 
†En los últimos años, los académicos de nuevo ingreso han optado por no publicar su trabajo de ingreso en Gaceta Médica de México, salvo excepciones.

Tabla 4. Trabajos recibidos relacionados con los departamentos de la Academia Nacional de Medicina de México. Primer semestre del 
año 2021 y 2022

Año Medicina Sociología médica Cirugía Biología médica

2021 115 (55%) 45 36 13

2022 134 (53%) 58 47 15

La tabla muestra que más del 50% de los trabajos recibidos se relacionan con algunas de las secciones del Departamento de Medicina.
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Figura 1. Portadas de los suplementos y monografías de 2017-2022.

(continúa)
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Figura 1. Portadas de los suplementos y monografías de 2017-2022 (continuación).

También abrimos la puerta a la publicación de 
monografías o suplementos para documentos de cali-
dad elaborados por otras sociedades médicas o gru-
pos de trabajo que contaran con un editor huésped y 
patrocinio para costear las publicaciones impresas y 
en línea, y llegamos a un total de 15 que han gene-
rado ingresos monetarios (hay dos monografías en 
elaboración). Después del Simposio de la Academia 
Nacional de Medicina de julio de 2019 sobre las revis-
tas médicas científicas, en el que participó Gaceta 
Médica de México, se decidió buscar un lema o 

subtítulo para llevarlo en la portada y que diera "visi-
bilidad" a nuestra revista, y hubo varias propuestas. 
Debido a que en la portada aparece "Fundada en 
1864" y "Órgano Oficial de la Academia Nacional de 
Medicina de México A. C.”, daba la impresión de que 
se trataba de una revista no solo antigua, sino un 
poco obsoleta; por ello, se agregó el subtítulo 
"Medicina Contemporánea", que le da actualidad. 
Parece que este lema ha conferido a Gaceta Médica 
de México mayor visibilidad en el conglomerado de 
revistas médicas del mundo (Tabla 2).
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Tabla 5. Formato para indicar a los autores que su trabajo «No 
pasa a revisores»

No cumple con las instrucciones para los autores ()

Está fuera de las secciones de la revista ()

Es muy extenso ()

Tiene fallas estructurales ()

Hay inconsistencias en las secciones del trabajo ()

Redacción poco clara ()

Falla en el método científico ()

Carece de información útil para los lectores de la revista ()

No hay aportación al conocimiento vigente ()

Sus resultados solo son útiles y aplicables a nivel local ()

No se aceptan casos clínicos ()

extranjero. La primera y más fructífera fue con Karger, 
A. G., de Basilea, Suiza, que nos pidió que copartici-
páramos en la naciente publicación Kompass 
Neumología en español. Previo acuerdo firmado con 
Karger y el presidente Dr. Mansilla, se designó al 
Dr. Fabio Rico como editor de esta serie y a los Dres. 
Francisco Espinosa y el propio Dr. Treviño dentro del 
consejo editorial, con el proyecto de hacer una serie 
con otras ramas médicas. Se publicaron electrónica-
mente dos números de distribución gratuita en América 
Latina, pero la siguiente directiva no estuvo de acuerdo 
con este convenio, lo canceló y con ello se terminó la 
publicación en México, y Karger la transfirió a 
Argentina, donde se sigue publicando regularmente.

En 2018, sorpresivamente una compañía editorial de China 
se ofreció a comprar Gaceta para publicarla con sus autores. 
Como se les hizo ver que Gaceta no estaba en venta, enton-
ces ofertaron pagar en dólares americanos por cada artículo 
de sus autores que se publicara en un lapso de 3 meses, y 
tampoco se tomó en cuenta este ofrecimiento.

Dos compañías comerciales se promovieron para 
la traducción de la revista por traductores de inglés 
como lengua nativa. Se continuó con los servicios 
de traducción del grupo del Ing. Torrecillas. 
Recientemente, una compañía de Singapur ofertó 
obtener citaciones de trabajos publicados en 
Gaceta mediante pago por evento.

Además, puedo agregar a los países de los que 
hemos recibido originales para su posible publicación, 
entre los que destacan China, Turquía, Irán, India, 
Colombia, Perú y España.

El otro gran actor es la compañía Permanyer, de 
Barcelona (España), que ya está asentada y con 
mucho éxito en México, y que publica Gaceta Médica 
de México desde 2010; la relación comercial ha 
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Figura 2. Comportamiento de Gaceta Médica de México en 2017-2022.

Relaciones internacionales

A lo largo de estos 6 años hemos tenido varias inte-
rrelaciones o contactos con compañías editoriales del 
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Tabla 6. Tiempos de espera en respuestas por parte de los revisores (2021‑2022)

Mes y 
año

Revisores Invitaciones 
aceptadas (%)

Invitaciones no 
aceptadas (%)

Invitaciones sin 
respuesta (%)

Tiempo 
transcurrido de 
respuesta (días)

Tiempo 
transcurrido entre 

aceptación y 
revisión (días)

Tiempo transcurrido 
entre envío y 

revisión (días)

Jul‑21 10 50 10 40 3 13  13 

Ago‑21 25 44 20 36 3 13 14

Sep‑21 19 47 11 42 37 58 74 

Oct‑21 22 55 5 40 11 4 13 

Nov‑21 22 41 0 59 5 24 30 

Dic‑21 12 58 17 25 13 6 19 

Total 110 49 10 40 11 19 27 

Ene‑22 19 53 5 42 8 11 18 

Feb‑21 29 45 10 45 5 5 9 

Mar‑22 38 63 13 24 10 6 8 

Abr‑22 26 39 19 42 5 7 13 

May‑22 28 57 7 36 6 10 15 

Jun‑22  21 57 14 29 4 3 8 

Total 161 52 11 36 6 7 11 

Se muestra comparativamente la reducción del tiempo de respuesta en este año de 11 a 6 días de aceptación, de 19 a 7 días entre aceptación y revisión, y de 27 a 11 días entre envío y revisión.

Figura 4. Principales países donde se consulta Gaceta Médica de México
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trascendido con el aprecio que le tienen a Gaceta y a 
la propia Academia. Desde el primer año se les pidió 
que contrataran a un corrector de estilo pagado por 

Tabla 8. Diez principales países donde se consulta Gaceta Médica 
de México

País Usuarios

México 42,043

Perú 6,513

España 5,822

Estados Unidos de Norteamérica 5,187

Colombia 4,516

Brasil 4,362

Ecuador 3,753

China 3,337

Chile 2,779

Argentina 1,710

Total 98,036

Tabla 9. Contribuciones de artículos publicados por país

País Contribuciones

1 México 361

2 España 15

3 Estados Unidos de Norteamérica 14

4 Perú 9

5 Colombia 5

6 Ecuador 4

7 Canadá 3

8 India 3

Tabla 10. Contribuciones por instituciones

Instituciones Contribuciones

1 Instituto Mexicano del Seguro Social 103

2 Universidad Nacional Autónoma de México 81

3 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán 

23

4 Instituto Politécnico Nacional 20

5 Instituto Nacional de Cancerología 17

6 Universidad Autónoma de Nuevo León 17

7 Centro Médico ABC  15

8 Universidad de Guadalajara 15

ellos destinado para Gaceta, y es así como la Lic. 
Gabriela Ramírez Parra se ocupa de esto en 
Permanyer.

La compañía Permanyer obsequia con tres ejemplares 
impresos especialmente de cada número para no inte-
rrumpir los acervos de Gaceta Médica de México en la 
Oficina Editorial, la Biblioteca de la Academia y la 
Biblioteca del CENAIDS (Centro Nacional de Investigación 
Documental en Salud), quedando esos testimoniales.

Al concluir este ciclo, además de haber logrado un 
incremento en el factor de impacto acorde con los 
contenidos de Gaceta, que se nutrió con más de 
4500 artículos recibidos en este lapso (un porcentaje 
reducido provino de los académicos), considero que 
Gaceta Médica de México logró su PERSISTENCIA 
superando obstáculos organizativos y económicos; 
tiene mayor PRESENCIA, ya que las estadísticas 
muestran que es una de las revistas mexicanas más 

Tabla 7. Artículos más leídos entre el 1 de septiembre de 2021 y 
el 30 de agosto de 2022

Top Título Consultas

1 Síntomas de ansiedad, depresión y conductas 
de autocuidado durante la pandemia de 
COVID‑19 en la población general

64,886

2 Síndrome X frágil: presentación clínica, 
patología y tratamiento

4,674

3 Factores asociados a muerte en niños con 
COVID‑19 en México

3,477

4 Lactancia materna y COVID‑19 1,892

5 Importancia de la suplementación en el 
embarazo: papel de la suplementación con hierro, 
acido fólico, calcio, vitamina D y multivitamínicos

1,775

6 Tratamiento de la esquizofrenia en México: 
recomendaciones de un panel de expertos

1,626

7 The colors of adipose tissue* 1,457

8 Apendicitis aguda y la importancia del 
diagnóstico clínico

1,333

9 Impactos de los nuevos criterios para el 
diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 
arterial sistémica sugeridos por la American 
College of Cardiology/American Heart Association

1,094

10 Los colores del tejido adiposo† 1,040

*Citaciones en inglés. 
†Citaciones en español.
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leídas, superando a las revistas monotemáticas 
nacionales; la PULCRITUD de su edición es de 
buena calidad inobjetable, y su PUNTUALIDAD 
queda demostrada al aparecer en la red el No. 6 del 
Vol. 158, 2022, en el mes de noviembre del año en 
curso.

Con la P de Presencia, Persistencia, Pulcritud y 
Puntualidad, se podría construir el factor P óptimo 

logrado por el equipo editorial, que se debe conservar 
en lo futuro.

Nota

Agradezco a Alma Rosa Morales Villalobos por la 
labor desempeñada en la realización de las tablas y 
figuras de esta presentación.


