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Nuestros países están inmersos en los cambios 
que la época actual impone en todos los ám-
bitos del quehacer humano, cambios que se 
dan en los aspectos políticos, generacionales, 

epidemiológicos y globales lo que, como consecuencia, 
resulta en modificaciones al lenguaje, las enfermedades 
y la tecnología; por ello, nuestra revista enfrenta desafíos 
que resultan del acelerado avance científico y tecnológi-
co que imprimen una gran presión, semejantes a los que 
ocurren a nivel socioeconómico y condicionan, a su vez, 
cambios en la dinámica de las organizaciones. Durante el 
último año se ha venido publicando un llamado a nuestros 
suscriptores por parte de la compañía Nieto Editores, 
quien ha sido la encargada de publicar Patología. Revista 
Latinoamericana; esta invitación es para recibir la revista 
en forma electrónica y en ese anuncio se explican algunos 
de los beneficios de estos cambios. Por otra parte, en los 
últimos meses quienes han recibido Patología. Revista La-
tinoamericana de manera electrónica nos han manifestado, 
algunos de manera elogiosa, su acuerdo con esta transición. 
Por todo lo anterior, los editores hemos decidido que 2012 
será el último año en el que la revista se imprimirá en pa-
pel, a partir de 2013 se editará de manera exclusivamente 
electrónica y se imprimirán sólo algunos ejemplares para 
mantener las colecciones correspondientes.

En este número 4, contamos con cuatro artículos 
originales de autores de diversas partes de México y 
Latinoamérica que incluyen el desarrollo de tecnología, 
análisis de la experiencia institucional e informes de casos 
que por algunas de sus características los hacen merece-
dores de ser reseñados. Este número replica, en cierta 
medida, lo que se ha venido publicando a lo largo del 
año; es decir, en general, los patólogos latinoamericanos 
hemos publicado nuestras experiencias en algún tema en 
particular, casos que por algún motivo los hace relevantes, 

algunos aspectos tecnológicos propios de la práctica de 
nuestra especialidad y revisión de temas específicos.

La presentación de casos ha sido muy abundante y 
requirió un suplemento que fue publicado sólo de manera 
electrónica y que podrán consultar en http://www.nietoedi-
tores.com.mx/volumen-49-suplemento-1-2011.html. 
También hemos publicado los resultados de las reuniones 
de los patólogos mexicanos y los resultados que se presen-
taron en el XXVIII Congreso Latinoamericano de Patología 
que se llevó a cabo exitosamente en Maceió, Brasil; estos 
resúmenes también se publicaron de manera electrónica.

Los ejercicios diagnósticos siguen siendo bien reci-
bidos y sus excelentes fotografías han ilustrado nuestras 
portadas. El número 3 de este año estuvo dedicado a la 
memoria de un insigne patólogo mexicano, el Dr. Juan E 
Olvera Rabiela, gran colaborador, entre otras destacadas 
virtudes, de nuestra revista.

El próximo año se cumplen 50 años de la publicación 
de Patología. Revista Latinoamericana, para este volumen 
50 esperamos seguir contando con la colaboración de 
los patólogos latinoamericanos a quienes convocamos a 
que, mediante trabajos originales, estén presentes en esta 
celebración representando a su institución y a su país. De 
la misma manera, el número 3 estará dedicado a la pato-
logía del cuello uterino, por lo que serán bienvenidas las 
colaboraciones originales para ese número.

Finalmente es menester agradecer la colaboración de 
nuestros editores, consejeros, comité editorial, así como 
a todos aquellos que nos hicieron el favor de ayudar en la 
ardua tarea de la revisión de artículos. Hago propicia la 
ocasión para manifestar a nuestros colaboradores,  amigos 
y colegas todo género de éxitos para el año 2012.
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