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Instituto Mexicano del Seguro Social

En 1952, con una publicación mensual se sentaron los antecedentes de
Revista Médica, con el doctor Mario Quiñones como director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social y con la colaboración editorial de
los doctores Jorge Flores Espinosa y Guillermo Dávila y un comité de
redacción integrado por 22 médicos del Instituto.1 Sin embargo, fue
hasta 1962 cuando la edición de la revista tomó formalidad, inicialmen-
te trimestral, bajo la dirección del doctor Luis Méndez acompañado de
un destacado Consejo Editorial integrado por los doctores Bernardo
Sepúlveda, Donato G. Alarcón, Raoul Fournier Villada y Daniel Mén-
dez, encargados de calificar la originalidad e importancia de los trabajos
recibidos y publicados; durante los siguientes 15 años, la asistencia y
cuidado editorial quedó en manos del doctor Francisco Olvera.

En uno de los dos artículos editoriales del número 1 del volumen 1
de Revista Médica, el director general del Instituto expresó el doble pro-
pósito de esta publicación:2

...dar a conocer los trabajos e investigaciones que nuestros médicos realizan en las
unidades clínicas y hospitalarias del Instituto.

...proporcionarles información acerca de los estudios y descubrimientos de im-
portancia y sobre los avances de las técnicas y los procedimientos para el diagnós-
tico y tratamiento de las enfermedades que se efectúen o practiquen en cualquier
parte del mundo.

Por su parte, en el mismo número, el doctor Luis Méndez en su
editorial “Nuestra Revista Médica”, la resaltó como un órgano de ex-
presión del cuerpo médico que labora en la seguridad social y como una
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oportunidad de registrar la evolución de la
medicina asistencial y académica llevada a cabo
en el Instituto.3

Desde el primer número de Revista Médica
hasta el actual en sus manos (número 6 de
2007), han trascurrido 45 años. Es indudable
que durante todo este tiempo ha sido un ins-
trumento de divulgación del conocimiento
médico y desempeñado un papel relevante
en la educación médica continua de los profe-
sionales del Instituto y en la formación de nue-
vos médicos.

En 1977, un destacado humanista se hizo
cargo de Revista Médica, la cual llevó a la pe-
riodicidad bimestral y a ser incluida en los prin-
cipales índices nacionales e internacionales: el
doctor Juan Somolinos Palencia, quien presi-
diera la Academia Nacional de Medicina de
México durante 1987 y en 1992 le fuera otor-
gado el Premio Nacional de Ciencias Históri-
cas.4,5 La fructífera labor de este editor se vio
interrumpida por el deterioro de su salud y
finalmente su deceso en 1993. En reconoci-
miento a su obra, la principal sala de activida-
des educativas de la Coordinación de Educa-
ción en Salud, sede del grupo editorial de Revista
Médica, lleva su nombre como merecido ho-
menaje. Al fallecimiento de este editor fue
nombrado otro, sobresaliente médico y hu-
manista a quien lo unieran con el doctor So-
molinos fuertes lazos de amistad pero, sobre
todo, de intereses académicos, entre ellos los
editoriales: el doctor Emilio García Procel, res-
ponsable tras bastidores de Revista Médica des-
de tres años antes durante la enfermedad de
su antecesor y amigo. El doctor Emilio Gar-
cía Procel es actualmente presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina.

Ambos fueron los responsables de man-
tener con calidad y dignidad a Revista Médica
en diferentes momentos de crisis: la derivada
del sismo de 1985 y las recesiones económi-
cas de las décadas de los ochenta y noventa,
que pusieron en riesgo la continuidad de la
publicación. En septiembre de 1997, el doc-
tor Emilio García Procel, requerido de mayor
tiempo por la Academia Nacional de Medici-
na de México, donde actuaba como curador
del acervo bibliográfico e histórico, decidió
su retiro de nuestra institución para continuar
su fructífera vida académica.

En 1997, durante la gestión del doctor Al-
berto Lifshitz como coordinador de Educa-
ción Médica, para hacer posible la continui-
dad y diversidad de Revista Médica como
memoria del quehacer de los médicos del Ins-
tituto y la divulgación del conocimiento,6 se
optó por una serie de modificaciones: se dife-
renciaron las funciones académicas de las ad-
ministrativas y financieras, para lo cual se creó
un consejo de administración y un consejo edi-
torial internacional, se fortaleció el consejo edi-
torial nacional y el arbitraje editorial por pa-
res. El doctor Andrés Lisci Garmilla fue
ratificado como director ejecutivo, función que
asumía desde 1980; el doctor Miguel Ángel
Montoya Cabrera fue designado editor y la
doctora Juárez Díaz-González, presidenta del
Consejo de Administración.

Estas decisiones permitieron a la publica-
ción salir adelante de las vicisitudes que enfren-
taba en ese momento, y el cambio a ser autofi-
nanciable influyó de manera decisiva. Para el
2000 se logró abatir costos de porte postal e
incrementar en 10 % el tiraje, que mantiene
todavía en 27 500 ejemplares por número, y
fue distinguida la labor de los doctores Juan
Manuel Sauceda García, editor desde 1999, En-
rique Navarrete, editor asociado, y Andrés Lis-
ci Garmilla, hasta entonces presidente ejecuti-
vo y quien fue nombrado editor emérito.

Con la decisión de retirarse de las activi-
dades editoriales institucionales de los dos pri-
meros y el deceso en octubre pasado del últi-
mo, enfrentamos la necesidad de reconocer
en este triunvirato a quienes en diferentes épo-
cas han colaborado con el desarrollo de Nues-
tra Revista Médica. En nombre del Instituto
Mexicano del Seguro Social, los médicos que
en ella trabajan, así como de los alumnos y
profesionales de salud que se han formado
con la divulgación del conocimiento en Revis-
ta Médica, les expresamos nuestro agradeci-
miento y hacemos un cálido y sencillo reco-
nocimiento.

Actualmente Revista Médica del IMSS es
distribuida a nivel nacional a 22 994 suscrip-
tores y a 948 en 105 países. Tiene intercambio
bibliotecario con prácticamente todos los cen-
tros de documentación en salud y las socieda-
des y colegios médicos de nuestro país. La Di-
rección de Prestaciones Médicas, la Unidad
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de Educación, Investigación y Políticas en
Salud, así como la Coordinación de Educa-
ción en Salud y la División de Innovación
Educativa, conscientes del papel relevante que
tiene Nuestra Revista Médica como expresión
del quehacer médico en nuestra institución e
incluso de nuestro país, así como su partici-
pación en la educación médica,8-11 nos com-
prometemos a apoyar la continuación de tan
preciada labor en sus nuevos responsables.
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