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EDITORIAL

Estimados colegas

A partir de este número se observarán algunas innovaciones. Su fin es jerarquizar aún más a nuestra revista; creo 
que ésto es necesario para ir perfeccionándonos lo que redundará en un beneficio para nuestros lectores como así 
también para los autores a presentar artículos con más asiduidad.

Desde este número aparecerá periódicamente una editorial escrita por el director de la revista cuya temática 
versará sobre temas científicos, comentarios, etc., siempre dentro de actividades de interés científico para los lec-
tores.

En este número les comentaré brevemente cuáles son las innovaciones que emplearemos: el primero es referente 
a que todo artículo que se presente para su publicación será previamente arbitrado por dos colegas que harán los 
comentarios y sugerencias de cambio que deberá hacer el autor a su artículo, desde ya, los árbitros serán seleccio-
nados entre los profesionales de nuestra sociedad y serán anónimos entre ellos y con el autor; por lo tanto el trabajo 
se les presentará sin la nómina de los autores. De esta manera dará plena libertad a los árbitros de realizar una 
evaluación correcta sin ninguna presión.

Una vez que el trabajo sea evaluado, se devolverá a los autores para que ellos aprecien las sugerencias presentadas 
que podrán ser o no aceptadas; de no ser aceptadas será el Comité de Redacción el que dará su opinión sobre el 
trabajo para su presentación que será irrevocable, por supuesto, los autores recibirán el veredicto del comité. Quiero 
hacer la aclaración que se ha redactado para las evaluaciones un cuestionario que se redactó en consenso con co-
legas cuyos conocimientos en investigación, imagen curricular, análisis, etc., darán la seriedad ética necesaria para 
que dicha evaluación cubra todos los campos posibles en la presentación del artículo.

Cuál es el fin de este arbitraje: pues bien como ustedes se darán cuenta es categorizar los trabajos para su pre-
sentación; además invitará a presentar trabajos a colegas novatos ya que esta metodología les permitirá tener un 
apoyo anónimo a su presentación.

También tendremos, una vez aprobado el trabajo para su publicación, la corrección de estilo la cual será realiza-
da por una profesional idónea en la materia.

También es importante aclarar que todos los artículos pasarán por este tamiz para su publicación. Otro agre-
gado a la revista será las editoriales, las cuales serán referentes a un artículo presentado o bien sobre un tema de 
interés médico; el mismo será redactado por un colega de preciada referencia nacional o internacional; en este 
número tendrán un ejemplo de ello.

Por último agregaremos carta de los lectores; creo que tiene una gran importancia ya que en ella se verterán 
comentarios sobre los artículos que de otro modo no sería posible. Tambien el espíritu es interrelacionarnos con el 
nivel científico y académico que se merece esta revista; como requisito es necesario que el autor del comentario se 
identifique, agregue número de documento y su correo electrónico. En el siguiente número se publicarán en dicho 
espacio las respuestas recibidas.

Estimados colegas este gran esfuerzo que realizamos se verá reflejado en los próximos números.


