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Palabras del editor

Reciban un especial saludo de parte del equipo editorial de la revista. Esperamos que 
estén disfrutando de todos los artículos científicos que hemos seleccionado y procesado 
para su lectura.

Les comentamos que estamos trabajando en varios niveles para mejorar el proceso edito-
rial, razón por la cual hemos invertido la pirámide de la importancia en nuestra revista: en 
primer lugar, para nosotros lo más importante ahora es el lector, por lo que hemos mejorado 
el diseño y hemos escogido los temas más actuales y útiles en su práctica diaria, para poder 
contar con más lectores tanto en nuestro país y como en otros países; en segundo lugar, 
estamos trabajando para los autores, para brindarles mejor información y herramientas para 
facilitar el envío de sus artículos a través de nuestro sistema OJS (Open Jounal Systems), por 
lo que ahora en la portada de nuestra página web encontrarán una mayor facilidad para 
enviar sus artículos, así como una guía tutorial muy simple (en caso de ser necesaria); en 
tercer lugar, hemos aumentado el impacto de la visibilidad de sus artículos en redes sociales, 
y en cuarto lugar, a nivel de revisores, nuestra base de revisores sigue en aumento con la 
intención de que todos revisemos los artículos científicos, obviamente, siempre y cuando 
tengamos la experiencia, el conocimiento y la pericia de los temas a revisar.

Así como estamos trabajando en los comités de edición periódicamente, representados 
por 5 editores propios de la revista y 3 representantes de las Asociaciones de Endoscopia, 
Coloproctología y Hepatología, con los cuales queremos generar más acercamiento para 
que estas asociaciones sientan que tienen respaldo y podamos trabajar conjuntamente, 
también lo hacemos en todos los niveles de la pirámide del proceso editorial; desde los 
lectores, el grupo más grande e importante, pasando por los autores y los revisores, hasta 
el comité editorial, con la idea de que la revista cumpla nuestro lema “una revista de todos 
para todos”. Siempre con excelencia, calidad y rigurosidad científica, que nos permitan 
estar orgullosos de nuestra labor y nos lleven a ser los mejores de manera permanente.

En el número actual presentamos un editorial escrito por el profesor Raúl Cañadas 
Garrido, experto en el tema, sobre el rendimiento de las pruebas diagnósticas en el 
sangrado digestivo en el intestino delgado, a propósito de un buen artículo de revisión 
sobre el tema. Además, presentamos un intercambio de comentarios científicos en las 
cartas al editor, el cual consideramos muy valioso ya que se comparten los puntos de 
vista basados en la evidencia científica, así como 7 casos clínicos de gran interés.

Agradecemos el trabajo de todos los participantes y esperamos que nos ayuden a seguir 
mejorando todos los aspectos del proceso editorial para obtener mejores publicaciones.

Esperamos que disfruten este número.
Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=S0kIhB6xiJ8

