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En el presente número de la revista El Resi-
dente se publican artículos que revisan puntos 
de vista sobre temática diversa. En dos de ellos 
los autores abordan aspectos de pacientes con 
artritis reumatoide: un manuscrito discute ele-
mentos de sarcopenia y el otro, el riesgo de frac-
turas en estos pacientes. Un tercer texto toca 
cuestiones nutricionales en pacientes con os-
teoporosis en general. Finalmente, continuando 
con la variedad temática, se exponen considera-
ciones traslacionales de biomarcadores de coa-
gulación, en particular, de fase fibrinolítica en 
pacientes con patología trombótica.

Existe en estos artículos, entre otras ca-
racterísticas comunes, la de involucrar equi-
pos de trabajo con profesionales de la salud 
diversos, tanto por su orientación disciplinar 
como por un espectro amplio del momento que 

cursan de su carrera académica; destaca la 
composición con alumnos de postgrado, resi-
dencias médicas e investigadores experimen-
tados. Esta configuración de los equipos de 
trabajo resulta deseable, como lo plantea un 
texto reciente1 que analiza las características 
que se asocian con la publicación exitosa de 
los trabajos de investigación en los que parti-
cipa personal de la salud en fase de entrena-
miento de residencias médicas.
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