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Editorial

En todas las revistas médicas editadas por organismos 
académicos y científicos podemos ubicar dos grupos 
de interesados en el contenido de la misma. En el pri-
mero de ellos, el externo, se encuentran los lectores de 
diferentes niveles académicos, tanto nacionales como 
internacionales, quienes buscan información de calidad 
para apoyo en el conocimiento de la urología. El se-
gundo grupo es el interno, donde nos encontramos los 
socios, autores y colaboradores del cuerpo editorial que 
compartimos de una u otra forma la responsabilidad del 
contenido y edición de la revista. 
 Independiente del grupo del que se trate, es de es-
perar que el tener la revista en sus manos y adentrarse 
en su lectura en forma automática genere una reacción 
y, por ende, un juicio que inevitablemente ocasiona una 
opinión, que en la mayoría de los casos queda sin ex-
presión por escrito y sin difusión en la misma revista; 
sólo termina en opiniones verbales de reconocimiento 
o cuestionamiento que se esfuman en lugar de ser en-
viadas y discutidas con el editor para su publicación y 
conocimiento de todos los lectores.
 La fórmula para convertirse de la noche a la mañana 
de un urólogo a un autor científico reconocido no existe, 
sin embargo, desde la época en que se hace la residencia 
hasta emigrar a la práctica, ya sea en medio privado o 
institucional, nos damos cuenta de la necesidad de publi-
car algunos artículos para obtener una jerarquía dentro 
de la sociedad a la que pertenecemos para que no se nos 
juzgue de perezosos o faltos de participación académica. 
Dicho de otra manera, tenemos un compromiso de for-

mación que en muchos casos ocasiona cierta decepción 
por no lograr el objetivo de realizar investigación para 
aportar un conocimiento nuevo. Las razones de no lograr 
este objetivo son variables y pueden ser en muchas oca-
siones justificables, no obstante, existen diferentes sec-
ciones en nuestra revista que no requieren la aportación 
de grandes contribuciones científicas, específicamente 
me refiero a la sección Cartas al Editor, donde todos los 
lectores pueden enviar sus comentarios y sugerencias a 
los autores o al Editor mismo, expresando lo que sientan, 
inclusive discrepando con las publicaciones.
 Para un editor es altamente satisfactorio recibir 
contribuciones para la revista, y en especial obtiene 
una gratificación mayor al recibir correspondencia de 
lectores activos para publicar en el espacio Cartas al 
Editor, pues ello le da vida a la revista y demuestra 
que tiene verdaderos lectores.
 Invito a todos los urólogos a establecer una comu-
nicación constante con el Editor al enviar sus cartas 
con comentarios, informes o sugerencias para su inclu-
sión en esta dinámica sección que deseamos genere un 
gran interés entre los lectores. 
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