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En este primer número de 2016, nuestra revista se en-
galana con la presencia científi ca de autores prove-
nientes de renombrados sitios de trasplante renal en 
nuestro país: el Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional La Raza, el estado de Guanajuato, el 
Centro Médico de Occidente en Guadalajara y el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición «Sal-
vador Zubirán». Gracias a sus diversas contribuciones 
esta publicación adquiere un valor agregado, ya que 
comenzamos el año con presencia en tres sitios di-
ferentes de México, lo que nos lleva a refrendar ante 
nuestros lectores que el trabajo, la experiencia y el 
conocimiento están justo ahí: en las trincheras diarias 
de los hospitales con una casuística y considerable 
experiencia. Sólo es cuestión de recopilarla, analizarla 
y discutirla en un contexto científi co. Es de llamar la 
atención que algunos de estos artículos fueron suge-
ridos en las distintas conferencias impartidas dentro 
de nuestro congreso nacional de 2015 celebrado en 

Cancún. Felicidades a todos aquéllos que llevaron su 
conocimiento de la diapositiva del congreso al tintero 
de la revista. Es justo lo que estábamos esperando en 
la editorial de esta su revista.

Los invito a leer el presente número con particular 
interés y comencemos el año 2016 con mayor brío 
científi co.
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