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EDITORIAL
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De 2009 a la fecha, la revista El Residente ha 
mantenido un mecanismo de interacción edito-
rial en el que el Director Editorial regularmente 
contacta a un investigador de alguna institución 
en la que se lleven a cabo Programas de Docen-
cia-Investigación formativos y lo invita como 
Editor Huésped. Por lo general, la invitación se 
ha enfocado a investigadores de hospitales en los 
que se privilegian los Programas de Residencias 
de Especialidades Médicas. 

El Editor Huésped gestiona y recaba el ma-
terial científico que contendrá el número. Es el 
Comité Editorial quien se constituye en revisor 
de los trabajos enviados para su posible publica-
ción. La portada de cada número presenta una 
imagen representativa de la institución a la que 
pertenece el Editor Invitado. De manera inva-
riable participan investigadores y alumnos de 
cursos de especialidades y postgrados que, aun-
que se encuentran en fases tempranas de sus ca-

rreras, son respaldados por un destacado equipo 
de trabajo. Es así que la revista El Residente es 
también de interés para profesores de cursos, di-
rectores de tesis y tutores.

Además de los artículos recabados por el Edi-
tor Huésped de cada número, paulatinamente se 
ha incrementado la cantidad de trabajos que al-
gunos autores han enviado como colaboraciones 
independientes. También se ha acrecentado la 
participación de alumnos de programas de maes-
trías y doctorados diversos, lo que ha enriqueci-
do el material de la revista El Residente.

Por esta razón, en este tercer número del 
2012, como apoyo y guía para los autores de ar-
tículos científicos, incluimos los «Requisitos de 
Uniformidad para los Manuscritos Remitidos a 
Publicaciones Biomédicas: redacción y edición 
para la publicación en revistas biomédicas» del 
International Committee of Medical Journals 
Editors.
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