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Finalmente, las circunstancias que el entorno 
informático actual nos impone hacen de éste el 
primer número electrónico de Patología Revis-
ta Latinoamericana. Como ya se ha discutido, 

analizado y escrito, las ventajas de las tecnologías de la 
información aplicadas a la edición de nuestra Revista son 
principalmente abatir costos, hacer que llegue de manera 
expedita a todos nuestros suscriptores y a la visibilidad 
que la red nos ofrece. El ahorro económico se obtiene no 
sólo por eliminar los costos de impresión sino al dejar de 
utilizar los cada vez más onerosos y poco eficientes servi-
cios del correo público y privado. El que llegue de manera 
expedita a nuestros suscriptores depende no sólo de las 
bondades de los sistemas electrónicos sino de la comuni-
cación eficiente que podamos mantener, entre ustedes y 
nosotros, para modificar direcciones electrónicas y pagos, 
amén de otros servicios adicionales. Ganamos visibilidad 
al estar en la red puesto que podremos ser consultados y 
vistos desde cualquier lugar en el mundo; de esa manera 
podemos ser visitados ya sea mediante equipos de cómputo 
u otros dispositivos como tabletas o teléfonos y nuestros 
trabajos pueden ser consultados, analizados y comentados.

Otra ganancia adicional, no menos importante, es el 
ahorro de papel, cada vez más caro; la industria del papel 
es una de las más contaminantes del mundo y la elabo-
ración del mismo requiere en buena medida de árboles, 
árboles que son más necesarios día con día para mantener 
el ambiente. Más allá de extremismos, modas o lugares 
comunes, el alinearnos a las tendencias ecológicas es 
asumido con convicción por esta Revista.

La elaboración de las bases de datos que contienen 
los 50 Años de publicación ininterrumpida de “Patolo-
gía Revista Latinoamericana” ha sido completada. Esta 
base de datos se encuentra disponible en forma de disco 
compacto (figura 1) y contiene, además de la Revista 

de Patología, sus antecedentes más remotos: la Revista 
Quincenal de Anatomía Patológica y Clínicas Médica y 
Quirúrgica que publicó el Dr. Rafael Lavista en México 
a fines del siglo XIX, El Boletín del Instituto Patológico 
que publicó el Dr. Manuel Toussaint a principios del si-
glo XX también en México, la Revista Latinoamericana 
de Anatomía Patológica y el Boletín de la Asociación 
Mexicana de Patólogos. Todos ellos pueden consultarse 
de manera amable, en buscadores que permiten localizar 
los textos  mediante palabras clave; autor, enfermedad, 
año, etc. En fecha próxima esperamos que esta base de 
datos esté también disponible en la página electrónica de 
la Revista; en el futuro se irán incorporando los números 
conforme aparezcan.

Es menester dejar plasmado el reconocimiento al grupo de 
editores cuyo trabajo y apoyo ha sido esencial para concretar 
los proyectos de digitalización de la Revista, la elaboración 
del disco y la transformación del texto impreso en texto elec-
trónico. Particularmente, la labor de la Dra. Alicia Rodríguez 
y del Dr. Fernando De La Torre han sido esenciales; no omito 
mencionar toda la ayuda que el Dr. Enrique Nieto nos ha 

Adiós al papel

Figura 1. Si desea mayor información sobre este disco compacto, 
comuníquese con nosotros a vamp_48@yahoo.com o patrevlat@
gmail.com
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brindado en los últimos años en la impresión de la Revista y 
en las transformaciones antes mencionadas.

En esta nueva etapa esperamos contar con la colabo-
ración de todos ustedes amables lectores, no sólo desde 
el punto de vista académico, es decir con el envío de 
trabajos para su publicación, indispensables para mante-
ner la buena salud de nuestra Revista, sino también con 
sus comentarios que seguramente nos ayudan a mejorar 
nuestra encomienda.

Más allá de la Patología

Una cualidad, al parecer intrínseca al perfil del patólogo, 
es la de manifestar otras inquietudes “más allá de la Pa-
tología”. Sabemos de un sinfín de patólogos que además 
de ejercer su oficio, y ejercerlo bien, cultivan algunas otras 
áreas humanísticas, netamente. Hay patólogos que pintan, 
tocan algún instrumento musical o escriben, pero escriben 
no sólo sobre temas médicos, si no que han explorado el 
ensayo, el cuento, etc. Destacan sin duda los doctores Ruy 
Pérez Tamayo y Francisco González Crussí, cuya pro-
ducción científica y literaria ha sido extensa y admirable; 
el Dr. Oscar Zárate ha publicado también numerosos y 
deleitables textos de gran calidad literaria y recientemente 
Luis Muñoz Fernández publicó sus reflexiones, sólo por 
mencionar dos ejemplos más.

Recientemente también llegaron a nuestras manos dos 
libros que reflejan la vastedad de las inquietudes de los 
patólogos: el primero de ellos es un ensayo histórico “La 
Revolución Mexicana en la Laguna” (figura 2), escrito por 
el Dr. Jesús Sifuentes Guerrero. El doctor Sifuentes es un 
patólogo que trabaja en Torreón, Coahuila (en el Norte de 
la República Mexicana) y es, además, un activo fotógrafo 
que ha preservado la memoria en imágenes de práctica-
mente todas las reuniones de los patólogos mexicanos. Su 
libro explora algunos episodios de la Revolución Mexicana 
y aporta algunos datos desconocidos.

El segundo “El Vino y la Salud” (figura 3) es un libro del 
Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez, un destacado y altamente 
apreciado pediatra mexicano. En este libro el capítulo 
sobre el cultivo de la vid fue escrito por Mario Nomura, 
distinguido patólogo de Ensenada, Baja California (otro 
estado del Norte de la República Mexicana). Mario posee 
un viñedo y grandes cualidades gastronómicas; es decir, 
es un experto chef, vitivinicultor y escritor.

Si usted practica alguna actividad “más allá de la 
patología” y desea darla a conocer por favor considere a 

éste como un foro de apoyo: en nuestra página electrónica 
podemos publicar textos, fotografías y música, amén de 
incluirlos también en la revista electrónica.

Pedro Valencia Mayoral
Editor

Figura 3. Si desea mayor información sobre este libro diríjase a 
guillermoroman@prodigy.net.mx

Figura 2.




