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Con frecuencia he escuchado a algunos colegas comen-
tar que la R evista Anales Médicos del Centro Médico 
ABC no es para ellos. Argumentan que prefieren dedi-
car el poco tiempo que tienen a una revista de su espe-
cialidad o incluso de subespecialidad. Esa visión es muy 
válida; sin embargo, no olvidemos que primero somos 
médicos generales y hay quienes nos volvemos confiden-
tes, recomendadores y referidores de nuestros pacientes 
que, en ocasiones, nos tienen una confianza ciega.

¿Cómo podríamos cubrir esta función primordial de 
orientación hacia estos pacientes si no logramos man-
tenernos al día de las actualidades generales de la me-
dicina contemporánea? He ahí la importancia de una 
publicación como la nuestra.

En este número, aunque marcado por un par 
de artículos de la misma especialidad, llaman la 
atención temas que se abordan en pláticas y discu-
siones entre médicos como el uso de simuladores 
para el entrenamiento quirúrgico o el trasplante 
de microbiota fecal, temas que a cualquiera de no-
sotros se nos puede consultar, así como tópicos que 
impactan día a día la vida de los pacientes como la 
disfonía.

Esperamos que estas líneas puedan cambiar la 
visión de algunos compañeros y los estimulen a leer, 
como hacemos muchos, al menos los resúmenes de 
cada artículo que se publica y de esa manera decidir 
si nos interesa leer el artículo en completo.
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