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La Academia Nacional de Medicina en los últimos
22 meses han logrado superar algunos obstáculos
para mejorar la publicación y periodicidad de Gaceta
Médica de México.
A partir de este año se incorporó como coeditora
asociada la doctora Martha Eugenia Rodríguez Pérez; es la primera ocasión que una académica ocupa esta responsabilidad. Continúan como coeditores
los doctores Miguel Cruz López y Francisco Espinosa Larrañaga, quién además ahora es editor
ejecutivo.
Los avances de la revista en este último periodo
son los siguientes:
– A partir del segundo semestre de 2017 dispone
de un sitio web propio que se puede consultar
en www.gacetamedicademexico.com y que le
permitirá mayor visibilidad nacional e internacional, así como conocer el número de usuarios
recurrentes, nuevos usuarios y países desde
donde es consultada mediante un sistema de
estadísticas, que en este momento muestra
56.45 % de usuarios nacionales y 43.55 % internacionales (los cinco países con mayor número
de consultantes son Estados Unidos, Brasil, España, Francia y Colombia)
– Desde el número 4 de 2018 todos los artículos
publicados cuentan con la asignación internacional DOI, que permite el acceso electrónico a los
documentos.
– Cada número es publicado durante el bimestre
al que corresponde.
– El tiraje es de 2000 ejemplares y la extensión de
cada número oscila entre 120 y 144 páginas.
– Anualmente se publican dos suplementos: el primero en torno a un tema de actualidad y generalmente es patrocinado por instituciones distintas a

la Academia Nacional de Medicina; el segundo
reúne los trabajos de ingreso de los académicos
y se publica durante el cuarto trimestre del año.
– Se dispone de una versión en línea en español
de cada número a partir del siguiente mes de la
versión impresa.
– El contenido de los números es traducido al inglés y se puede consultar en línea, con tiempo
de aparición dentro de los cuatro meses posteriores a la publicación de la versión impresa.
– En los últimos tres números de Gaceta nuevamente
se han publicado los trabajos que presentan los académicos en las sesiones, reunidos en simposios.
– Se aumentó el número de revisores, tanto integrantes de la Academia Nacional de Medicina
como externos.
– Se ha reducido el tiempo de espera de revisión
de los artículos.
– Se mantiene una tendencia al alza del factor de
impacto: ha aumentado a partir de 2013 de 0.19
a 0.34 en 2017, último dato publicado en Journal
Citation Index 2018. Lo más importante es que
cuenta con calificación de reconocimiento
internacional
– Se estableció un sistema de “prefiltro” para rechazar los trabajos que no cumplen con las instrucciones para los autores, incompletos o de
mala calidad, con la finalidad de optimar la labor
de los revisores y de que los autores dispongan
de una respuesta lo más pronto posible.
Estamos tratando de mejorar la distribución, con mayor oportunidad y a un mayor número de lectores, para
lo cual se está trabajando en establecer convenios.
El año pasado, al inicio de sus actividades, el grupo
de editores de Gaceta Médica de México envió una
encuesta a los académicos, la cual fue respondida por
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una tercera parte de ellos. Los resultados fueron publicados en el número 3 del volumen 153 y sirvieron
como base para realizar diversas acciones, como la
reorganización de las secciones de la revista:
– Editorial (por invitación)
– Artículos originales
– Simposios
– Artículos de revisión
– Comunicaciones breves
– Cartas al editor
– Sección Informativa de la vida de la Academia
En junio de este año se envió una carta a los integrantes del comité editorial y a los revisores para
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conocer si tienen artículos rezagados en revisión; una
tercera parte respondió y refrendó su colaboración
con esta revista.
Gaceta Médica de México es un excelente y atractivo
medio de difusión del trabajo que se realiza en el área
de la medicina, por lo que invitamos a los lectores a
remitir principalmente trabajos originales y artículos de
revisión. Con su favorable respuesta tendremos trabajos de interés que contribuyan a elevar el “atormentado” factor de impacto, que todos deseamos sea mayor
al actual. La calidad editorial es nuestra responsabilidad, pero el contenido es un compromiso compartido
de académicos y autores.

