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Ante el desarrollo avasallante, inexplicable e 
inexorable que ha seguido la medicina crítica, la 
medicina y las ciencias en general, ya que en es-
tos rubros, la información y el progreso han au-
mentado y continuarán aumentando su compleji-
dad de manera logarítmica, un refugio debemos 
hacer –un ínfimo solaz cuando menos– aunque 
sea por pocos segundos y con incluso menos lí-
neas. Ahora la relajada cuestión deberá versar 
sobre qué refugio nos puede servir de resguar-
do ante esta situación ya que no se nos ocurre 
otra solución que hacer un alto en el camino y 
reflexionar. Mas esta reflexión debe ser comple-
ta, debe centrarse sobre sí misma para así tomar 
el aliento necesario antes de abordar los intere-
santes asuntos que desarrollamos y tenemos el 
grandioso honor de presentarles en la revista. Y 
es precisamente esta labor de la página editorial 
el hacer un reparo último, un descanso final an-
tes de arrojarse impetuosamente a escalar las 
escarpadas laderas de la misión que con orgullo 
los médicos hemos resistido desde tiempos in-
memorables, y que se reproduce a partir de los 
pensamientos de nosotros mismos. Ésta es, ama-
bles lectores, la misión de la página editorial y, 
particularmente, la de ésta.

De tal manera, y como antesala al cuerpo de 
la revista, los invitamos, apreciables lectores, 

a acompañarnos a realizar esto que no es sino 
dar una vuelta sobre sí mismo, es decir, sobre el 
editorial mismo, para tomar impulso sufi ciente y 
leer con profundidad la revista, pues ésta es otra 
función del editorial; en otras palabras, alentar 
y persuadir al lector para que ceda algo de su 
tiempo haciendo posible la realización del fi n de 
cualquier medio de comunicación, como es el 
caso de la presente revista. Sin embargo, no es 
una labor fácil sintetizar los contenidos de cada 
artículo, lo que corresponde a la labor propia de 
una introducción más que de un simple editorial, 
pues es claro que no debe extenderse lo sufi ciente 
para incluir una introducción a cada artículo de la 
revista: su labor persuasiva debe apoyarse en 
un requisito previo a la revista misma que es una 
comunidad especializada de lectores que forman  
parte de un contexto profesional, gracias al cual 
no es necesaria la explicación detallada de los 
materiales que se analizarán en cada artículo. Por 
lo anterior, debemos rogarle a usted que nos lee, 
que apoye a los textos con su lectura, su refl exión 
y su crítica. Debemos tomar un respiro, una 
última bocanada de aire, siempre que deseamos 
emprender una misión, por insignificante que 
sea. Debemos recurrir al descanso profundo, 
mas no aciago, de la refl exión, al meditar sobre 
nosotros mismos; sin embargo, un editorial no 
puede cumplir una misión tan grande, ni por ende, 
tampoco ésta que les presentamos.

Por tal razón, el mismo editorial ha decidido a 
causa de su escasa fuerza propia, volverse sobre 
sí mismo. El editorial –redundando– antecede a la 
revista y, por esta situación, no es parte propia-
mente de la misma; tampoco es una introducción 
a cada tema, pues son tantos y diversos los que 
en ella se tratan que sería preciso establecer una 
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introducción sobre cada artículo para acercarse 
al lector mismo. El editorial puede quedar, pues, 
alejado del tema central de la revista. El presente 
editorial es su último suspiro antes de dar paso al 
lector para que continúe con la importante lectura 
que habrá de hacer, si nos concede el honor de 

su acercamiento: solamente desea recalcar enca-
recidamente que el médico o lego participante en 
este diálogo con quienes elaboramos esta revista, 
descanse un poquito, despeje su mente, concentre 
sus fuerzas y, de esta forma, se disponga a cum-
plir la labor que le ha sido encomendada.


