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EDITORIAL

¿Continuidad o renovación de la Revista de
Gastroenterología de MÉxico?
The Revista de Gastroenterología de México: Continuity or renewal?

El origen etimológico de la palabra continuidad emana del
latín «continuitas», que puede traducirse como «cualidad de
no ser interrumpido» o «duración o permanencia de una cosa
sin interrupción». Por otra parte, renovación deriva del latín
«renovatio», que significa «restaurar, modernizar o cambiar
una cosa sin validez por una nueva».
Pareciera para muchos que estas 2 palabras representan
situaciones que se contraponen y que una evitaría el desarrollo de la otra. Incluso en la actualidad el uso de la frase
«renovarse o morir» (la cual señala la saludable necesidad
de realizar cambios, por lo general radicales, en el comportamiento, la imagen de uno, en el trabajo, en definitiva, en
el contexto profesional o personal) se ha vuelto muy popular
en diversas esferas. Se atribuye al filósofo y escritor Miguel
de Unamuno la frase «el progreso consiste en renovarse»,
que dio pie al pueblo para hacer suyo el refrán «renovarse
o morir».
Sin embargo, hay un estado que permite que la
«continuidad» y la «renovación» coincidan: la madurez. La
Revista de Gastroenterología de México ha llegado a su madurez,
entendida como esa etapa donde una persona o situación ha
alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la senescencia. Una revista que este año celebra 80 años no lo habría
logrado si a lo largo de este tiempo no hubieran existido la
«continuidad» y la «renovación».
El nuevo comité editorial de la Revista de Gastroenterología
de México, el cual hemos «renovado», no es más que el
resultado de un proceso de «continuidad» de las últimas
mesas directivas. En el año 2009, el Dr. Raúl Bernal Reyes
invitó al Dr. Max Julio Schmulson Wasserman y a un servidor
a ser editores asociados y trabajar con los editores titulares,
el Dr. Ramón Carmona Sánchez y el Dr. Heriberto Medina.
Desde entonces, y gracias a los esfuerzos de todas las
Mesas Directivas que siguieron a la del Dr. Bernal, se planeó
un proceso de continuidad de la revista. En los últimos
6 años, la Revista de Gastroenterología de México ha trabajado
continuamente sin dejar de renovarse, de tal forma que el

día de hoy tenemos una revista que en muchos sentidos ha
alcanzado la «profesionalización».
Tenemos una revista editada por Elsevier, la cual se
produce y publica de forma regular y sin interrupciones.
Tenemos una mayor visibilidad y estamos ahora en repositorios como Scopus, que nos da métricas precisas de cuál es
el comportamiento de nuestra revista y su citabilidad. En
6 años hemos estado al día y cumpliendo de forma regular
con PubMed, el principal escaparate para las revistas médicas. No obstante, es importante mencionar que, aunque no
hemos obtenido el ansiado factor de impacto, el proceso ha
iniciado y esperamos pronto someter nuestra revista a esta
rigurosa evaluación.
La «profesionalización» de la revista ha llegado a todos
los niveles y así pues las revisiones se realizan a través de
una plataforma electrónica, donde todo el proceso es visible y monitoreado en el tiempo, de tal forma que el autor y
los editores dan un seguimiento estrecho al proceso. Hemos
decidido continuar con un sistema de revisores cegados y por
pares, tratando de garantizar la calidad y evitar los sesgos.
Un hecho sin precedente es que desde hace 3 años, la Revista
de Gastroenterología de México se convirtió en una publicación bilingüe y desde entonces la recepción de trabajos
originales en inglés se ha incrementado de forma significativa. Así pues, esta inversión y difícil tarea ha sido muy
fructífera y es realizada en tiempo por traductoras profesionales, Gusti Gould (español-inglés) y Mónica Retchkiman
(inglés-español), quienes han realizado un trabajo excepcional. Contamos con un editor administrativo, la Lic. Ma. de
Lourdes Torres Fuentes, quien desde hace más de 6 años vio
nacer este proyecto y ha procurado su continuidad de una
forma extraordinaria e invaluable.
La «profesionalización» no ha sido nada más en el proceso
editorial, sino que también alcanzó las bases y los estatutos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, ya que
los presidentes de nuestra asociación en su momento (el Dr.
Raúl Bernal Reyes, el Dr. Francisco Huerta Iga, el Dr. José
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Luis Tamayo y la Dra. Angélica Hernández Guerrero) gestionaron y apoyaron el cambio que eliminó el hecho de que el
presidente «designara» a los editores de la revista. A partir
de la gestión de la Dra. Hernández Guerrero se realizaron las
modificaciones pertinentes de los estatutos de la Asociación
Mexicana de Gastroenterología, permitiendo así que a día
de hoy exista un proceso donde se convoca de forma abierta
y transparente a todos los asociados para ocupar los puestos editoriales. Durante la gestión del Dr. Francisco Esquivel
Ayanegui se dio continuidad al proceso y en la presidencia
del Dr. Miguel Ángel Valdovinos, y con la venia del presidente electo, el Dr. Francisco Bosques Padilla, se realizó por
primera vez la convocatoria y elección del comité editorial bajo esta dinámica. Así pues, el actual comité editorial
2015-2017 es el resultado de muchos años de trabajo.
En la «renovación» del comité editorial hemos cuidado la
«continuidad», y así pues tenemos colaboradores que fungían como revisores hace 6 años y ahora ocupan cargos
oficiales en el comité, son editores asociados o incluso ha
alcanzado el puesto de editor titular, como el caso del Dr.
Mario César Peláez Luna. Hemos mantenido cerca del 50% del
comité editorial anterior y esta decisión se basó en múltiples
criterios, que incluyeron la disponibilidad, el compromiso,
la rápida aceptación para realizar la tarea encomendada,
la calidad en las revisiones y la experiencia en el área.
A los miembros que dejan el puesto, el eterno agradecimiento a su dedicación y labor, y expresarles que la puerta
siempre estará abierta y en muchos casos esperando su próximo regreso. Para la selección de los nuevos miembros del
comité editorial hemos tratado de cumplir las exigencias y
los requerimientos necesarios para impulsar nuestra revista
aún más. Por ejemplo, cerca del 50% son miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país,
publican y sus trabajos son citados en repositorios nacionales
y extranjeros, provienen de diversas partes de la República
Mexicana y la mayoría labora en universidades o entidades
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académicas públicas de prestigio. Esperamos que con estos
cambios pronto nuestra revista se integre y obtenga reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del
país. Respecto al comité internacional, hemos realizado una
renovación del 50%, considerando la mayoría de los puntos
aplicados al comité nacional.
Finalmente, quisiera aprovechar este espacio para agradecer todo el esfuerzo y la dedicación del Dr. Max Julio
Schmulson Wasserman, ya que esta transformación que está
sufriendo la revista no hubiera sido posible sin su ayuda, su
empeño, su sacrifico y su profesionalismo.
A nuestros lectores, autores, revisores y miembros del
comité editorial les hacemos una afectuosa invitación para
que nos sigan leyendo, considerando y enviando trabajos
para publicación, pero sobre todo ayudando a mantener este
proyecto de «continuidad» y constante «renovación» de la
Revista Mexicana de Gastroenterología.
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