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REVISTA MEXICANA DE NEUROCIENCIA 
SEPTIEMBRE 2017

Estimados lectores:

Esta frase es común referencia de múltiples eventos y reflexiones. Y creo que no le 
falta razón, el cambio es tan perenne como inevitable. Sin embargo, el cambio por si 
mismo carece de sentido, lo verdaderamente trascendente es que el cambio derive en 
evolución. 

La revista mexicana de Neurociencia ha sido, desde hace 17 años (primer número julio-
agosto del 2000), el órgano oficial de difusión de la Academia Mexicana de Neurología 
(AMN). Como todo ente “vivo” ha pasado por diversas etapas, primero la difícil etapa de 
su “nacimiento” y de su sobrevivencia (la enorme mayoría de las publicaciones “mueren 
“en los primeros 2 a 5 años de fundadas). Después la etapa de crecimiento, donde el 
objetivo primario fue conseguir más lectores y autores por lo que se realizaron cambios 
de diseño con el fin de adecuarla a un entorno editorial más moderno y atractivo de 
leer. Posteriormente, por diversas circunstancias, fue necesario cambiarla a un formato 
enteramente digital. Con ello aumentó su difusión siendo incluida en la plataforma 
Open Access y fue esta difusión la que ameritó que obtuviera una calificación por el 
CONACyT. 

Sin embargo, después de 16 años de fundada, aún se encuentra lejos de lograr su meta 
más deseada, obtener la Indexación. Es por ello que hemos emprendido una serie de 
cambios en la estructura de la revista, cambios que como se dijo antes, no buscan solo 
cambiar, sino evolucionar. Por ello se nombró un nuevo comité editorial plural, diverso, 
con gran prestigio académico y representativo de las principales instituciones de la 
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“Lo único constante, es el cambio”
– Frase atribuida a Heráclito de Éfeso
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Neurología Mexicana. También en este comité encontrarás miembros internacionales 
del más alto nivel y con amplia experiencia en la labor editorial. Baste mencionar al Dr. 
José Obeso (Movement disorders), al Dr. José Biller (Frontiers) y al Dr. José Merino 
(BMJ). 

Pero el tener un comité editorial de estas características, si bien resulta indispensable, 
es insuficiente para lograr la evolución que buscamos, que es llevarla a su “madurez”. 
Y es en esta búsqueda que se le dotaron de: un corrector de estilo (Mtro. Alejandro 
García), un revisor estadístico (Dr. Héctor Gerardo Hernández Rodríguez) y, como 
podrás notar a partir del presente número, una traductora profesional reconocida por 
casas editoriales internacionales (Lic. Rebeca Barroso).

El presente número, representa un parteaguas en este proceso, no solo verás que ahora 
cada artículo aparecerá en español y en inglés, sino que se publicará en OVID a texto 
completo con formato XML. Ello con el fin de lograr una mejor, más amplia distribución y 
que pronto sea leída y citada por un número mayor de lectores y autores. Esta exposición 
traerá como consecuencia que sea citada en MedLine y esperemos que, en un futuro 
cercano, llegue la ansiada indexación. 

Por otra parte, quiero agradecer a todas y cada una de las personas involucradas en esta 
tarea, su trabajo, pasión, generosidad y capacidad tanto profesional como académica 
nos compromete a lograr el sueño de nuestra Academia, un sueño iniciado hace 17 años. 

Por último, quiero recalcar que la Revista Mexicana de Neurociencia pertenece a la 
AMN, es decir, nos pertenece a todos sus miembros, es por ello que los invito a leerla, 
citarla, compartirla, colaborar en ella y con ella. Con la colaboración de todos, estoy 
convencido que pronto será motivo de orgullo no solo para todos los miembros de la 
AMN, sino para las Neurociencias Mexicanas.

Atentamente

Dr. Miguel Osorno Guerra
Presidente de la Academia Mexicana de Neurología 
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