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Cierre de caja, tiempos para la reflexión
Closing the cash, times for reflection
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«La clave de la vida es aceptar desafíos. Una vez
que alguien deja de hacerlo, está muerto.»
Bette Davis
Todos los ciclos tienen un inicio y un final, y para
este grupo de miembros del comité editorial de la
Revista Mexicana de Oftalmología termina su período,
que empezó con el primer número del año 2017 y
acaba con este último número del año 2021.
En estos 5 años recibimos 559 manuscritos, pasando
de autores de 15 países a autores de 22 países.
Aunque los autores mexicanos continúan siendo la
mayoría, con un 47.94%, gracias al apoyo de nuestro
comité editorial nacional e internacional hemos podido
aumentar la tasa de autores extranjeros del 29.23% en
2011 al 52.06% en 2016, lo que va de la mano con uno
de los objetivos principales de la revista, que es ser el
órgano de difusión científica de la oftalmología y las
ciencias de la visión en Latinoamérica.
Igualmente, hemos incorporado el conocimiento de
revisores de varios países de Latinoamérica. De las
730 revisiones realizadas por pares en este período, el
23.29% los fueron por revisores de 16 países latinoamericanos, lo que supone un aumento de siete veces
en comparación con el período anterior.
De los 559 manuscritos recibidos, se publicaron 255.
La tasa de rechazo general de la revista fue del 55.81%,
siendo el 39.11% por el comité editorial y el 16.7% por
los revisores.

Otro de los progresos de los últimos años ha sido la
conversión de la revista a una publicación totalmente
bilingüe, en español e inglés, ya que todos los artículos
aceptados se publican en su versión en línea en ambos
idiomas. Para esto, la revista realiza, sin costo para los
autores, la traducción del idioma original al idioma faltante, lo que sin duda aumenta el universo de lectores
a prácticamente todo el mundo científico.
Todos estos esfuerzos nos permitieron aumentar la
calidad de la revista, además de mejorar su alcance.
Gracias a ello pudimos cumplir uno de los objetivos que
nos trazamos al inicio de nuestra función1, ya que
actualmente la Revista Mexicana de Oftalmología está
inscrita dentro del índice de revistas mexicanas de
investigación científica y tecnológica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por otra
parte, desafortunadamente aún no nos ha sido posible
acceder a la indización en PubMed/MEDLINE. Sin
embargo,
durante
este
tiempo
nuestra
calificación ha subido de 3.0 a 3.5, y estamos ya a un
pequeño paso de alcanzar la cifra aprobatoria de 3.75.
Nos sentimos orgullosos de haber logrado mejorar los
puntos débiles de la revista con el trabajo realizado
durante estos últimos 5 años, y estamos seguros de
que muy pronto podremos alcanzar ese objetivo.
Aprovechamos también estas líneas para agradecer a
todas las personas que han ayudado al crecimiento de la
revista. Sin duda, los autores y los revisores han sido elementos indispensables y les reiteramos nuestro más encarecido agradecimiento. Y lo mismo para el comité editorial
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y el equipo administrativo, que tras bambalinas hacen que
los engranes de la revista funcionen. Por último, a nuestros
lectores, quienes son nuestra razón de ser. Esperamos
que los frutos de todo este trabajo enriquezcan de manera
significativa su acervo de conocimiento y esto se refleje en
una mejor atención a sus pacientes.
Finalmente, estamos seguros de que vienen mejores
tiempos para la revista. El nuevo comité editorial,
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liderado por el Dr. Roberto González Salinas, está trabajando desde hace varios meses en llevar a la revista
al siguiente nivel. Para ellos, nuestros mejores deseos
y apoyo en su futura gestión.
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