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CRÓNICA

Se nos ha solicitado autorización para
que nuestra revista sea indizada en
IMBIOMED. ¿De que se trata?:

Índice Mexicano de Revistas Biomédicas
(IMBIOMED)

Esta es una iniciativa privada. Surgió en 1998
con 18 revistas médicas mexicanas. Fue una res-
puesta a la urgente necesidad que tenían las revis-
tas mexicanas, por mejorar su difusión a nivel na-
cional e internacional. Ya que solo dos estaban
incluidas en los índices de Estados Unidos de
América.

Con el paso del tiempo esta iniciativa se exten-
dió a países de América Latina, los primeros en
entrar fueron Cuba y Bolivia. En el año 2003 se
incluyeron revistas de El Salvador, Argentina, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú, Colombia y Uruguay. En
2004 revistas de España. Y es hasta el año 2006
que se incluyen revistas de países como Chile y
Costa Rica.

Que es IMBIOMED

Es una base de datos, que hasta el momento
tiene almacenada información de revistas del área
de las ciencias Biomédicas. La intención de
IMBIOMED es que todos los profesionales de la
salud tengan acceso gratuito al mayor número de
artículos médicos. Esto último beneficiará a las
publicaciones incluidas en IMBIOMED.

Este servicio es gratuito para las revistas mé-
dicas que están incluidas en IMBIOMED.

Esta base de datos permite a los autores que
han publicado sus artículos en alguna de las revis-
tas que están en IMBIOMED, tener a un solo clic de
distancia una relación de los artículos que han pu-
blicado desde 1995.

A diferencia de otros sitios, hasta el momento,
IMBIOMED es el único que le puede entregar esta-
dísticas acerca de cuál fue el motivo por el que el
usuario descargó el artículo, en extenso y desde
qué país.

Logros de IMBIOMED

a) IMBIOMED, desde el año 2001 es el único
sitio mexicano de revistas médicas que aparece en
los primeros 10 lugares del buscador Google, esto
al hacer una búsqueda con las palabras clave “re-
vistas médicas”, Google destaca que existen más
de un millón quinientos veinte mil sitios con estas
palabras, aclarando que la búsqueda se hace en
google.com.

b) IMBIOMED ha sido recomendado en varias
ocasiones por la CNN.

c) En un artículo publicado en The Cochrane
Library, se menciona a IMBIOMED en las estrate-
gias de búsqueda, junto a las grandes bases de
datos como MEDLINE, EMBASED. Esto puede ver-
se en: http://www.cochrane.org/reviews/en/ab0052
83.html ver estrategias de búsqueda.

d) En lo que va de este año 2007 ha sido
nominado por segundo año consecutivo para reci-
bir el PREMIO LATINOIBEROAMERICANO A LA
CALIDAD 2007, con sede en São Paulo, Brasil.

e) Durante el 2006 IMBIOMED fue nominado
por segundo año consecutivo para recibir el premio
World Bussines Wizzard por la Confederación Mun-
dial de Negocios con sede en Houston, Texas.

f) Este sitio mexicano recibió en el 2004 el
Premio Iberoamericano al mérito educativo por su
calidad, por el Consejo Iberoamericano en Honor a
la Calidad Educativa.

g) En el 2001 en la Second ICSU-UNESCO
International Conference on Electronic Publishing

Ha fallecido el Dr. Juan Pefaur
Ojeda, Miembro Fundador de la Socie-
dad de Cirujanos de Chile. El Dr Pefaur

se desempeñó como cirujano y Jefe de Servicio de
Cirugía en el Hospital Sótero del Río, donde formó
o contribuyó a la formación de generaciones de
cirujanos. Expresamos nuestras condolencias a su
familia, colegas y amigos.
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in Science organizada en febrero de ese año en
París, en la conferencia The role f peer review, an
alternative view, response de Ana Maria Cetto se
menciona a IMBIOMED como un sitio importante
en la región. Esto puede verse en: http://eos.wdcb.
rssi.ru/eps2/eps02002/eps02002.pdf ver página
nueve.

g) En el 2000 el gobierno del estado de Nuevo
León, México a través de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y el Comité Coordinador de
TECNOS, otorga constancia a IMBIOMED por su

participación en el Reconocimiento al Mérito del
Desarrollo Tecnológico TECNOS 2000.

Las revistas que forman IMBIOMED

Hasta el momento hay 155 publicaciones de
35 especialidades del área biomédica, con relación
a Cirugía hay en total 8.

Dr. JULIO YARMUCH G.
Editor Jefe


