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La sexta editorial de la revista de Medicina e Investigación
Universidad Autónoma del Estado de México, surge con el
segundo número del 2015 y nuevamente se presenta con
la plena conﬁanza de realizar el acto de comunicación de
resultados, una práctica intrínseca a la actividad cientíﬁca.
La comunicación o la difusión de la información obtenida del
trabajo cientíﬁco, estimula y retroalimenta la investigación,
dando lugar a que el investigador adquiera la necesidad de
informar, procedimiento a través del cual, la difusión del
conocimiento puede ser perfectible.
La publicación del artículo cientíﬁco, es la actividad más
importante de la investigación y no solo cuando se llegan
a obtener los resultados, cuando se entrega el informe del
trabajo, o cuando la investigación se presenta en un foro
académico.
La investigación cientíﬁca formal y seria, termina con la
publicación del artículo cientíﬁco, sólo así su contribución
pasará a formar parte del conocimiento cientíﬁco universal.
La difusión del conocimiento cientíﬁco en un alto porcentaje en la actualidad es a través de la tecnología de la
información y comunicación (TIC).
Una herramienta de gran transcendencia es el acceso
abierto, libre y gratuito a la literatura cientíﬁca lo que
genera libre disponibilidad en Internet y permite a cualquier
usuario su lectura, descarga, copia, impresión y distribución o cualquier uso legal de la misma, sin ninguna barrera
ﬁnanciera, técnica o de cualquier otro tipo y establece que
la única restricción sobre la distribución y reproducción de
cualquiera de sus artículos es el dar al autor el control sobre
la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente
reconocido y citado.
Es bien sabido que el acceso abierto es la clave para
lograr el desarrollo y permanencia en los repositorios internacionales.
El autor Jean-Claude Guédon destaca la importancia del
acceso abierto como el proceso electrónico que desarrolla el
discernimiento cientíﬁco en general. Maniﬁesta su utilidad
para disminuir la barrera del conocimiento entre los países
pobres, a pesar de las considerables mejoras en cuanto a

la tecnología de la información y la comunicación comparada con la de los países más avanzados, y sostiene que el
acceso abierto a la literatura cientíﬁca podrá optimizar la
capacidad de trabajo, promover el intercambio de los cientíﬁcos de todas partes del mundo y ayudar al desarrollo de
las ciencias1 .
‘‘El programa de la UNESCO a favor del libre acceso,
particularmente a la información cientíﬁca (artículos de
publicación periódica) provenientes de la investigación
ﬁnanciada con fondos públicos, trabaja junto con sus asociados para dar a conocer los beneﬁcios del libre acceso a
los responsables de elaboración de políticas, a los investigadores y a los administradores del conocimiento’’ 2 .
A partir de la observación del estado actual de nuestra
revista y atendiendo al paradigma emergente del acceso
abierto, como estrategia para lograr que la comunicación
entre los profesionales de la salud sea cada vez más cercana,
esta revista será de acceso abierto.
En este número con gran beneplácito contamos con dos
artículos de investigadores cubanos de diferentes licenciaturas de la Universidad de Camagüey, La Habana, Cuba:
‘‘Apreciación literaria: una innovación educativa para la formación humanista de los estudiantes de Medicina’’3 y el
artículo ‘‘Papel de la familia en el fortalecimiento de valores
en la universidad médica de Camagüey’’4 .
De la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México, se publican: ‘‘Modelos experimentales
en optogenética y su aplicación en enfermedades neurodegenerativas motoras’’5 ; ‘‘Correlación entre depresión,
hiperactividad y déﬁcit de atención y el abuso de sustancias’’6 ; ‘‘Abruptio placentae: morbimortalidad y resultados
perinatales’’7 , ‘‘Inﬂuencia de grelina y leptina sobre alteraciones psiquiátricas en sujetos con obesidad’’8 y ‘‘Manejo
de crisis asmática con soluciones nebulizadas a 3 diferentes
temperaturas’’9 .
De la Unidad de Investigación del Hospital Materno Perinatal ‘‘Mónica Pretelini Sáenz’’, el artículo: ‘‘Estructura,
sistemas y análisis de costos de la atención médica hospitalaria’’10 .
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De la Facultad de Química de la Universidad Autónoma
del Estado de México, el artículo: ‘‘Brucelosis, una zoonosis
frecuente’’11 .
Como en todos los números anteriores estaremos atentos
a sus comentarios y valiosas consultas, para participar activamente en la conversación cientíﬁca, e invitamos a todos
aquellos investigadores del mundo que quieran ver plasmado
su esfuerzo cientíﬁco en una revista como la nuestra, a que
nos envíen sus artículos.
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