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Editorial

Nacimiento y desarrollo de una revista de 
investigación clínica y biomédica para el 
estado de Oaxaca

Fue el día 23 de octubre –día del médico en México– del año 2012 en que la revista Avances 
en Ciencia, Salud y Medicina fue concebida. Se acababa de entregar el Premio Estatal de In-
vestigación en Salud, Oaxaca 2012 por Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y por Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Secre-
tario de Salud de Oaxaca y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. Aproxima-
damente mil asistentes presenciaron la entrega del premio a los autores de los seis mejores 
trabajos de investigación en salud realizados en el estado. Médicos, enfermeras, afines y 
administrativos del Sector Salud y de las principales instituciones de educación superior del 
estado estaban reunidos. Una de las reflexiones de los que asistimos aquel día fue: efectiva-
mente se realiza investigación en salud en Oaxaca, sin embargo ésta no suele publicarse en 
revistas clínicas y biomédicas y por lo tanto no es leída por el personal de salud de Oaxaca.

En la subsecuente reunión del Comité Interinstitucional de Investigación en Salud de Oaxaca 
–sus miembros pertenecen a las principales instituciones de salud y de educación superior 
del estado de Oaxaca– presenté el proyecto para crear y mantener una revista científica im-
presa que reuniese los mejores trabajos de investigación clínica y biomédica realizados en el 
estado y que a su vez cumpliese con los criterios para incluirse en los principales catálogos 
de revistas biomédicas de México y de América Latina.

El proyecto fue aprobado y se conformó entonces el primer Comité Editorial y el Consejo 
Consultivo de la revista con miembros del mismo Comité Interinstitucional de Investigación en 
Salud de Oaxaca y con otros invitados especiales de México y del mundo. Se consiguió la re-
serva de derechos al uso exclusivo del título Avances en Ciencia, Salud y Medicina (Avances) 
para ser usado como publicación periódica impresa.

Los Servicios de Salud de Oaxaca han financiado el trabajo de diseño, impresión y distri-
bución de la revista Avances. El primer número de Avances se terminó de imprimir el 30 de 
junio de 2013, con contenido correspondiente a los meses de abril a junio del mismo año. 
La versión electrónica de Avances se incluyó en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas 
Latinoamericanas (IMBIOMED) el 24 de julio de 2013, momento en que la revista pudo consi-
derarse como revista indizada, o indexada. El 13 de enero de 2014 se incluyó a Avances en el 
catálogo de revistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). El 20 de enero del mismo 
año se le otorgó el certificado del International Standard Serial Number ISSN: 2007-7696 con 
el cual se podía considerar que la revista cumplía con los lineamientos internacionales como 
publicación impresa de periodicidad trimestral y con contenido de ciencias aplicadas, medi-
cina y tecnología. En febrero de 2014 la revista quedó formalmente registrada en el Sistema 
Regional de Información para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (LATINDEX) como publicación periódica trimestral impresa y en línea. En agosto 
de 2014 se propuso incluir la revista en la base de datos de la Sociedad Iberoamericana de 
Información Científica (SIIC Data Bases). Esperamos que para finales de 2014 o principios de 
2015 estemos incluidos tanto en SIIC Data Bases como en el informe académico del National 
Geographic Learning y Cengage Learning de Colombia.
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Desde el lanzamiento de Avances, el catálogo de revistas biomédicas en línea IMBIOMED 
(www.imbiomed.com.mx) ha tenido disponibles los artículos en extenso (versión completa) 
para lectura y descarga, siempre que el usuario notifique la razón de la descarga. En febrero 
de 2014 se habían publicado ya 3 números de Avances, Se pidió la estadística de descarga 
a IMBIOMED, quien reportó 2,930 lecturas de resúmenes y 239 descargas de artículos en 
extenso (ver tabla 1). Las razones para descargar artículo en extenso, ordenadas de mayor a 
menor, fueron: trabajo de investigación con 83 descargas, actualización 77 descargas, trabajo 
de revisión 30, apoyo en ponencias 22, otro 18 y caso clínico 9 (ver tabla 2).

Juan Fernando Zamudio Villarreal.
Editor Ejecutivo de Avances en Ciencia, 

Salud y Medicina.

Así se ha consolidado el proyecto de crear y mantener una revista de investigación clínica y 
biomédica para el estado de Oaxaca. Al correo de Avances revista.inv.salud@gmail.com nos 
han llegado las propuestas para incluirnos en diversos catálogos, nos han escrito también re-
visores y autores del interior de la República Mexicana y de Latinoamérica. Ahí es donde sa-
bemos que el esfuerzo ha valido la pena, Avances se lee por investigadores y por el personal 
de salud de habla hispana, sin importar la región del planeta. En Avances buscamos siempre 
publicar artículos de calidad y relevancia científica que logren impactar en el mejoramiento de 
la salud de la población del estado y por lo tanto también de la población mexicana. Tenemos 
certeza que publicando impulsamos la investigación.

 
Tabla 1. Estadística de IMBIOMED del 
periodo del 24 de julio de 2013 al 6 de 
febrero de 2014. Total de lecturas y des-
cargas en el periodo, y promedio mensual 
en 6 meses.

Tabla 2. Estadística de IMBIOMED del 
periodo del 24 de julio de 2013 al 6 de fe-
brero de 2014. Motivos para descargar los 
artículos en extenso.

Ingreso oficial 24/Jul/13
Último registro 6/Feb/14

Números disponibles 3
Liberados: 3
Consultados: 3

Lecturas: 2,930
Descargas: 239

Total de artículos: 11

Promedio por mes (6 meses)

Lecturas 488.3
Descargas 39.8

Motivos para descargar 
los artículos en extenso

Actualización 77
Trabajo de investigación 83
Trabajo de revisión 30
Otro 18
Apoyo en ponencias 22
Caso clínico 9

Total 239


