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Ciclos
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El último número del año 2015 corresponde a uno de 
ciclos. Se cierra el año en curso con un aumento sig-
nifi cativo en la cantidad de lectores en línea y artículos 
descargados de nuestra revista a través de su portal 
electrónico, lo que marca un camino a seguir y una 
línea constante de crecimiento. Además, dada la distri-
bución de nuestra revista en el XXIII Congreso Latino-
americano y del Caribe de Trasplante, podemos decir 
que éste es el primer ejemplar de nuestra revista en el 
cual las contribuciones son en un 50% extranjeras, lo 
cual lleva a mayor difusión de la misma y confi anza de 
publicación en otros países, pero también es un acica-
te a nuestros profesionales de trasplante para producir 
mayor información científi ca en su revista. Esperemos 
que este hecho desate las dos vertientes.

Por otro lado, uno de nuestros editores, el Dr. Luis 
Eduardo Morales Buenrostro, ha decidido motu pro-
prio no continuar como editor de nuestra revista. Luis 
Eduardo, además de ser un excelente profesional, es 
una gran persona, motivo por el cual su decisión nos 
embarga de pena. Entendemos, sin embargo, que 
nuestro buen amigo quisiera tener días de 36 horas 

para seguir colaborando en nuestra revista, lo cual 
es virtualmente imposible. Agradecemos todo su es-
fuerzo y colaboración durante su tiempo con nosotros 
y le deseamos la mejor de las suertes en todos sus 
proyectos —suerte que no necesita, porque los que 
hacen bien siempre obtienen bien—. Esta revista es 
tu casa, Luis Eduardo, para seguir recibiendo tus co-
laboraciones; el cuerpo editorial de la misma, además 
de la editora, se honran en haberte tenido como editor 
por este periodo.

Les deseamos unas felices fi estas a nuestros lec-
tores y que el 2016 sea un mejor año para todos. Dis-
fruten su revista.
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