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Editorial
Medicina Universitaria… diez años después

H

ace ya diez años que volvió a vivir una revista
médica científica. En octubre de 1998 se escribió el siguiente editorial:
“Medicina Universitaria es una nueva
revista médica. El doctor Álvaro Gómez Leal (profesor
de hematología y patología clínica, fallecido en 1987)
inició la publicación de la misma en 1970; sin embargo,
y desgraciadamente, eventos propios de aquellos años, de
índole política y económica, impidieron su continuidad.
Medicina Universitaria, de acuerdo con la idea de Gómez
Leal, se creó como consecuencia del natural deseo del
hombre de comunicarse con sus semejantes.
Estamos conscientes de que el número de publicaciones
existentes en el mundo literario de la medicina es impresionantemente grande; sin embargo, el notable desarrollo
de los departamentos y servicios de nuestra Facultad y
Hospital Universitario, hacen legítima la aspiración de
contar con un órgano de difusión que dé a conocer los
resultados de nuestra labor. La Universidad y la Facultad
de Medicina pretenden que a través de las páginas de la
revista se estrechen los vínculos entre los profesionales
de la medicina y nuestra institución, a la vez que permita
la introducción a la investigación y al escrito médico a
jóvenes colegas, residentes y estudiantes de medicina.
Las diferentes secciones de la revista están planeadas
para interesar al mayor número de profesionales de la
salud, desde el que sólo desea revisar un artículo bá-

sico hasta el que únicamente piensa leer sobre historia
y filosofía médicas. Además de las secciones que se
presentan en el primer número, en el futuro se incluirán
casos clínicos y cartas al editor, por lo que invitamos
a los profesionales de la medicina a colaborar enviándonos sus trabajos.
Sólo me resta agradecer a nuestros futuros lectores su
paciencia e interés. A las autoridades de la Facultad de
Medicina se les reconoce su apoyo para poder culminar
este esfuerzo y a los colaboradores su entusiasmo y creatividad. Medicina Universitaria está viva”.
Afortunadamente han pasado diez años y nuestra revista
sigue viva y productiva. Se han publicado 556 artículos
de diferente categoría. Ha cumplido con creces su función
y mantiene un espíritu de renovación y crecimiento. Un
editor más se ha incorporado, el Dr. med. Francisco Javier
Bosques Padilla, con la finalidad de apoyar el trabajo
editorial cada vez más intenso.
Medicina Universitaria pretende seguir abierta a la
comunicación científica local, nacional e internacional.
Seguimos preocupados por sumar valor a nuestra revista
y a nuestros autores y sus artículos científicos. El camino
parece el correcto. Medicina Universitaria está más viva
que nunca.
Dr. David Gómez Almaguer
Editor

La versión completa de este artículo también está disponible en:
www.revistasmedicasmexicanas.com.mx,
www.meduconuanl.com.mx
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