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Editorial
Expresiones científicas, tecnológicas y humanistas
en patología clínica

Enrique Navarrete-Cadena

En repetidas ocasiones hemos expresado la postu-
ra editorial asumida en Revista Mexicana de Patolo-
gía Clínica, y ahora la reiteramos: este medio pre-
tende constituirse en un vehículo de comunicación
interactiva que permita la actualización del patólogo
clínico iberoamericano en las vertientes académica,
tecnológica y sociocultural. Por tal motivo, nos es-
forzamos en incluir artículos relacionados con los
avances científicos del área médica, revisiones de
aspectos metodológicos e instrumentales de la pa-
tología clínica, así como notas informativas en torno
a las actividades gremiales organizadas por las di-
versas asociaciones de la especialidad, ya que es una
de nuestras funciones sustantivas.

Más aún, en el afán de superación constante des-
de hace varios años nos hemos apegado a Uniform
requeriments for manuscripts submitted to biomedical
journal, recomendaciones formuladas por Inter-
national Committee of Medical Journal Editors.

Además de los apartados descritos, a partir de
este número incluimos dos adicionales: uno relati-
vo a revisión y comentarios sobre actualización en
entidades patológicas y pruebas diagnósticas, el cual
permitirá presentar en forma concisa y amena la
condición actual de patologías que afectan a la po-
blación, y referir las bondades y ventajas de los
recursos tecnológicos actualmente disponibles para
el diagnóstico y control.

La otra nueva sección anhela robustecer el es-
píritu humanista de la profesión médica, de ahí su
nombre: Reflexiones sobre la salud en los umbrales
del tercer milenio. A través de sus columnas se ex-
presarán mensajes, propuestas, juicios y evaluacio-
nes concernientes a la salud del individuo y la co-
lectividad, ideas que en última instancia constitu-
yen los pilares de la calidad de vida que el ser hu-
mano merece, para la cual entregamos, a través
de la patología clínica, nuestro esfuerzo.




