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ste es el segundo número de nuestra Revista
que es editado únicamente de manera electrónica; aún estamos en etapa de evaluación para
verificar la visibilidad de la misma mediante el
conteo de visitas a nuestra página y en el futuro mediante
el conteo también del número de citas que se hiciesen a
los artículos publicados con esta nueva modalidad.
En este número contamos con colaboraciones de gran
interés que nos hicieron llegar nuestros colegas de Córdoba y Buenos Aires, Argentina, Guatemala, Guatemala;
Chihuahua, Monterrey y Distrito Federal en México. Es
decir, seguimos publicando los trabajos elaborados en
diferentes partes de América Latina, objetivo primordial
de nuestra Revista.
El año pasado, como parte de la celebración de los cincuenta años de publicación ininterrumpida de Patología.
Revista Latinoamericana, se elaboró una versión electrónica del contenido de no sólo lo publicado en este lapso,
sino también los antecedentes más remotos que logramos
recabar tales como la Revista Quincenal de Anatomía Patológica y Clínicas Médica y Quirúrgica (figura 1), editada
por el Dr. Rafael Lavista en México durante los años de
1896 a 1902; el Boletín del Instituto Patológico (figura 2),
publicado en México por el Dr. Manuel Toussaint de 1902
a 1917; La Revista Latinoamericana de Anatomía Patológica, publicada en Venezuela de 1957 a 1972 y el Boletín
de la Asociación Mexicana de Patólogos, de 1961 a 1973.
Todo ello actualmente se encuentra disponible en un
disco (figura 3), que además contiene un buscador interactivo que permite, por ejemplo, localizar la información
por el nombre del autor, año, palabras clave, etcétera. Este
disco esperamos distribuirlo en la próxima reunión de la
SLAP que se llevará a cabo en Oaxaca, México. Esta-
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mos considerando elaborar un sistema mediante el cual
todos estos datos estén también disponibles a través de
la página de la Revista en donde además se estaría actualizando cada vez que aparezca un número electrónico de
la misma. Como es de esperarse, estos contenidos serán
accesibles únicamente por todos aquellos suscriptores
de nuestra Revista que estén al corriente en sus pagos
a través de la Sociedad Mexicana de Patólogos, de la
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Asociación Mexicana de Patólogos o directamente de
manera individual.
Finalmente, hacemos un llamado a nuestros colegas
para que enriquezcan con sus opiniones estas actividades y, como siempre, les recordamos que es vital para
la Revista recibir sus colaboraciones, principalmente
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aquellos artículos originales que se desprendan de su
labor cotidiana.
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