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Editorial

Comenzar un nuevo proyecto implica, además de trabajo, toda una
serie de sentimientos y sensaciones extrañas que van desde el entu-
siasmo que puede rayar en el delirio de grandeza y la megalomanía,
hasta en el deprimente pesimismo. Después de una larga y producti-
va etapa en la que la Revista de Endocrinología y Nutrición se confor-
mó como el órgano difusor oficial de la Sociedad Mexicana de Nutri-
ción y Endocrinología, es nuestro turno para consolidar las metas
logradas y para plantearnos y eventualmente lograr nuevos objeti-
vos. Queremos ante todo, agradecer al Dr. Cuauhtémoc Vázquez su
entusiasmo y compromiso para con la Revista durante todos estos
años y la ayuda que nos ha brindado en la transición.

Es nuestro deseo como Consejo Editorial, que la Revista de Endocri-
nología y Nutrición se convierta en la revista de los residentes y otros
becarios en entrenamiento en la disciplina. Estamos convencidos que
son estos jóvenes, quienes se encuentran en la trinchera de la endocri-
nología clínica, en el caso de los residentes y de las ciencias básicas
relacionadas en el caso de los estudiantes de postgrado en bioquími-
ca, biología celular y molecular, a quienes debemos dirigir esta publica-
ción. Consideramos que la medicina del futuro, pero muy en particular
la endocrinología, no se puede concebir sin la interacción constante en-
tre clínicos y básicos. Más aún, la frontera entre lo clínico y lo básico se
vuelve cada vez más tenue. De manera que nada mejor para contribuir
a este maridaje que un órgano difusor como nuestra Revista, que pue-
da impactar a individuos en plena formación.

Es con lo anterior en mente, que hemos cambiado también la es-
tructura de la publicación. En adelante, los comentarios editoriales se
centrarán en comentar alguna de las comunicaciones originales conte-
nidas en ese número de la Revista y que se considere emblemática o
particularmente importante. La sección de “Artículos Originales”, pu-
blicará trabajos de investigación clínica, básica y epidemiológica; ésta
puede ser el foro para la publicación de las tesis de especialidad de
los residentes. Pensamos que el ejercicio intelectual de escribir un
artículo, (aún bajo la supervisión de profesores), y de someterlo a un
Consejo Editorial puede ser de gran enseñanza para los residentes.
Los distintos programas de entrenamiento de endocrinología de la
Ciudad se reúnen mensualmente en una sesión en la que se presen-
tan dos casos clínicos que con frecuencia tienen la calidad suficiente
para publicarse en el extranjero, lo cual desafortunadamente casi nunca
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ocurre. Sea entonces la sección de “Viñetas Clínicas” el foro natural
para que estos casos se difundan, tenemos la convicción de que esto
resultará de gran interés y utilidad también para cualquier endocri-
nólogo clínico en ejercicio activo. Pretendemos publicar en cada nú-
mero un artículo de “Revisión Monográfica” en el que se aborden
temas en los que converjan la clínica y las ciencias básicas. A partir de
este primer número se crea la nueva sección “Club Bibliográfico”, en
el que se le asigna a algún experto el análisis y el comentario de uno
a tres artículos recientemente publicados en la literatura y que se
consideren controversiales o emblemáticos. Pretendemos crear un es-
pacio para el Consejo Mexicano de Endocrinología para que en él se
publiquen ejercicios clínico-patológicos que puedan servir, tanto como
preparación para el examen de certificación como un medio serio de
educación médica continua.

Desde el punto de vista operativo, hemos cambiado las instruccio-
nes para autores, minimizando el papeleo y la tramitología requeri-
da para el envío de manuscritos. Se ha vuelto a contactar a un gran
grupo de especialistas expertos en las distintas áreas de la endocri-
nología para que funjan como árbitros imparciales de los trabajos
sometidos; de antemano, les agradecemos su apoyo. Prometemos
un arbitraje justo y una decisión editorial rápida (dos semanas como
máximo).

Finalmente, si bien los becarios en endocrinología constituyen una
de nuestras prioridades más apremiantes, queremos hacer énfasis
en el carácter abierto de nuestra Revista, en el sentido de que cual-
quier profesional puede someter su trabajo a consideración y tener
la certeza de que se le tomará en serio.
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