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Me es imposible iniciar el editorial de éste segundo número sin agradecer las enormes 
muestras de aprecio y solidaridad que el primer número de INTERCIENCIA ha generado, 
lo cual nos alegra mucho, pero a la vez nos obliga a generar el difícil camino de soste-
nerla en el tiempo; nuestros nuevos retos incluyen: su salida trimestral, su inesperada 
impresión escrita, pero por sobretodo alcanzar el rigor científico que permita su indiza-
ción, trayecto que iniciamos en éste segunda edición con el codiciado ISSN.

Con ésta nueva edición la revista comienza a difundir documentos originalmente no 
sólo creados en la propia clínica, sino gracias a la generosidad de nuestros colabo-
radores, algunos realizados en otras instituciones de salud (requisito indispensable 
para la indización), así presentamos con inocultable orgullo, un trabajo premiado por la 
Seguridad Social con el Kaelin, y una serie de casos muy interesantes de hemangiomas 
en niños.

La Medicina actual, ha sido construida sobre una larga historia de innovación; desde 
el desarrollo del primer y rudimentario estetoscopio por Laënecc, al manejo actual 
de la robótica quirúrgica; la medicina ha aprovechado cada avance tecnológico para 
ponerlo al cuidado de los pacientes; y la difusión de éste avance tecnológico también 
ha variado dramáticamente con las nuevas tecnologías de la información, de las cuales 
Interciencia pretende hacer uso para ponerla al servicio de sus lectores, en el contexto 
además de una Institución de salud que pretende alcanzar los mejores estándares de 
cuidado, que necesariamente implican la difusión y transferencia del conocimiento, en 
eso pretende convertirse Interciencia, en una herramienta para ésos fines.

A nuestros distinguidos revisores, mi eterno agradecimiento; y a Ustedes estimados 
amigos, nuevamente los invito a revisarla y disfrutarla.
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