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EDITORIAL

La rcvista de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica
cntTa, con cl numcro que tienc en sus manos, en su novella ano de vida, y clio puedc seT una buena razon para
renexionar sobre eJ lTabaja realizado) los cambios a efeetuar y el futuro de QUIMICA CLlNICA.
Desde la pcrspectiva que nos ofrecen eslOS anos de cxpcrieoda, crccmos que va sicndo el momenta de exponer
cualcs son nucstros anhclos, descubrir llucstras bazas, Y
dejar que los lectores scan quiencs juzgucn.
Quiza nuestra mayor satisfaccion sea la de comprobar
como crece cl lllllllcro de profcsionales del laboratorio
clinico que cnvian sus experiencias para verlas publicadas en QUIMICA CLiNICA. No cabe la menor duda
de que son elias los que han permitido que la revisla se
haya asentado definilivamenle ell el campo de la bioquimica dinica y que, de igual forma, cl produclO destaque
con luz propia entre las publicaciones de su estilo que,
desde hace much os anos, circulan en nueslro pais. NuesIro agradecimiento a lodos y con el, la ofrenda de intentar mejorar la COll1unicaciilO entre aulores y publicaci6n.
En eSle sentido ya heillos avanzado, y esperamos hacerto
lllucho mas, con la inclusion del nuevo ComilC de Redacci6n, con cl que buscamos inyeclar un mayor grade
de agilidad y optimizacion a la publicaeion, elementos
imprcscindiblcs a la hora de mantener cl [islon de ca[idad que nos hemos propuesto. Par Olro [ado, lambien hemos querido anadir, en cada uno de los aniculos publicados, las fechas de reeepeion y aceplaei6n en redacei6n,
porque considel"amos que la Iransparencia en la gestion
es imprescindib[e; al mislllo tiempo, ellector deseubre que
publicar un trabajo bajo cl abanderamiento de [a calidad
y e[ intercs eientifieo puede Ilcvar mucho liempo. En definitiva, buscamos que QUIMICA CLINICA se convierta
en foro cielltifico de muchos, sinlimilarnos a ser recopiladores de opiniones, artieulos originalcs, documentos

o reVISlOnes, y para clio nos hem os embarcado en una
ardua tarea que depende de todos: leclOres, autores yeditares.
Por nuestra pane, y sin querer pareeer excesivamente
pretenciosos, se ha puesto la primera piedra. Ofrccemos,
por una parte, una tribuna que empieza a citarse en indices internacionales, como es el caso de Chemical Abstracl!>~ Curl'enr Advances in Clinical Chemistry 0 Excerpta Medica Database, pOl'que somos canscientes de la
importancia que para el autor representa que Sll trabajo
pueda tener trascendencia internaciona[ y, por Otro lado,
qucrcmos ofrecer una herramienta que sirva para norma[izar [os diversos elementos que se barajan en el laboratoria dinico. Descamos que lodo profesional de la bioquimica dinica y de los amilisis clinieos conozea y respele
las recOll1endaciones que, en su dia, han diet ado la Federaeion Internaeional de Quimica Clinica, Organizacion
Mundial de la Salud, Uni6n Internacional de Bioquimica, Uni6n Internacional de Quill1ica Pura y Aplicada, y
la propia Sociedad Espano[a de Quimica Clinica. A nadie debe extranar que uno de nuestros empenos sea conseguir que todos los profesiona1es del laboratorio se expresen en los mismos terminos y unidades; sera [a forma
de eonseguir que la comllnicacion entre [aboratorio clinico y medicos e!inicos sea optima. Para poder seguir
ofreciendo estas perspectivas en anos venideros no debemos bajar la guardia ni un instante. Seglliremos revisando cl maleria[ que nos remitan los aUlores con el maximo celo, para asegurar ese anhelado nivel de calidad y,
COntilluarcmos buscando f6rmulas que permitan un mayor aeereamicnto entre lector y la Redacci6n. S6[0 es cueslion de trabajo y esfllerzo, no conocemos OIro secreto.
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