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Editorial
La Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C. ha promovido desde su fundación el 
compromiso de los Científicos Farmacéuticos con las diferentes áreas del Sector Salud.

Este compromiso de calidad se ha visto también reflejado por más de cuarenta años 
en el espacio de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, en donde se ha tratado 
de mantener los contenidos actuales y pertinentes para el desarrollo continuo del área 
en nuestro país.

En años recientes ha crecido la inquietud sobre el futuro de las publicaciones de las 
revistas científicas latinoamericanas. Cada vez son menos los investigadores interesados 
en estas publicaciones, dado que las revistas editadas en inglés tienen un mayor Índice 
de Impacto. Internacionalmente el Índice de Impacto ha sido un parámetro de calidad 
para las publicaciones, pero ¿es este el único parámetro relevante para valorar la difusión 
de nuestro trabajo en una revista científica?. Resulta paradójico el gran esfuerzo hecho 
por los científicos mexicanos para realizar su quehacer diario y no buscar la visibilidad 
en los medios propios, asimilando los criterios y pautas extranjeras. Debemos tomar 
decisiones importantes para establecer el rumbo de nuestra revista, cualquier publicación 
solo tiene sentido cuando es leída, comprendida y analizada. Muchas revistas científicas 
latinoamericanas han optado, por ejemplo, por cambiar el idioma de la publicación al 
inglés, ¿es esto necesario para aumentar la trascendencia del trabajo difundido a través 
de nuestra publicación? ¿qué otros elementos necesitamos modificar y/o incorporar para 
aumentar la participación de nuestra comunidad científica?

La calidad de toda revista depende de los involucrados en su producción: autores, 
evaluadores, comité y consejo editorial. Los invitó a opinar acerca de las áreas de 
oportunidad que tenemos en la elaboración y difusión de la Revista Mexicana de 
Ciencias Farmacéuticas. Esta publicación es única en su especie en Latinoamérica, 
contribuyamos todos a mantenerla, mejorarla y alimentarla con nuestras contribuciones 
científicas, seamos parte de su transformación.

Reciban todos un cordial saludo.

Dra. Dea Herrera Ruiz
Editora
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