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La Revista de la Sociedad Venezolana de Endo-
crinología y Metabolismo salió a la luz pública 
hace diez años. Su nacimiento fue un sueño hecho 
realidad después de una etapa no menos larga de 
gestación. Un Boletín impreso en modesto forma-
to, cuyo primer número se entregó en el año 1993, 
fue el germen de lo que hoy podemos mostrar con 
inocultable orgullo y no menos regocijo. Como 
toda creación de la palabra escrita y la nuestra 
con sus características, han hecho posible que 
esta obra, para la divulgación del conocimiento 
científico haya logrado establecerse como fuente 
acreditada de información en el área de la endo-
crinología y de las enfermedades metabólicas; 
este logro es el producto de la perseverancia y del 
esfuerzo de quienes a lo largo de los años asumi-
eron este compromiso. 

Este décimo aniversario lo celebramos con opti-
mismo, porque consideramos que la Revista Vene-
zolana de Endocrinología y Metabolismo superó 
los años críticos para que  publicaciones de este 
tipo logren estabilidad y sobrevivan venciendo 
todo género de dificultades, las cuales en nuestro 
caso nunca dejaron de estar presentes. El que hoy 
podamos reseñarla es posible porque sus editores 
hemos asumido  el compromiso de mejorar cada 
día, como  respuesta  al reto que nos planteó 
una audiencia exigente, la misma que con ánimo 
crítico se constituyó en factor fundamental para 
el mantenimiento de niveles reales de excelencia. 
Es así como revisando los primeros números de 
esta Revista nos podemos dar cuenta que el cu-
erpo editor tuvo presente las exigencias que eran 
de esperar, no sólo en la presentación sino en lo 
más importante, en la calidad en sus contenidos. 
Por esta razón, una de nuestras preocupaciones 
será mantener el crecimiento cualitativo de esta 
publicación, entendiendo tal compromiso como 
uno compartido con todos los integrantes de la 
Sociedad Venezolana de Endocrinología y Me-
tabolismo y de especialidades afines, a quienes 
invitamos para seguir contando con su apoyo y 

con sus muy apreciadas contribuciones.

La Revista Venezolana de Endocrinología y Me-
tabolismo ha venido a llenar un espacio en el mun-
do científico venezolano. Es el órgano oficial de 
divulgación científica de la Sociedad Venezolana 
de Endocrinología y Metabolismo y está abierta a 
los investigadores en ciencias básicas y a quienes 
trabajan en disciplinas clínicas relacionadas con 
la endocrinología. Se ha nutrido de contribucio-
nes de docentes e investigadores de Institutos y 
Centros de las Universidades Nacionales y de las 
Unidades y Servicios de los hospitales públicos y 
privados del país. También hemos recibido contri-
buciones de investigadores residenciados en otros 
países. Durante estos 10 años el comité editorial 
ha dedicado largas horas de trabajo y dedicación 
para que el contenido de la revista, ajustado a las 
normas internacionales, cumpla con los objetivos 
propuestos. Hemos  mantenido como requisitos 
fundamentales los principios éticos y la veraci-
dad de sus artículos  presentados de manera regu-
lar e ininterrumpida durante estos 10 años. Las 
metas propuestas al inicio fueron alcanzadas; la 
revista se ha ubicado en los diferentes sistemas 
de registro y acreditación de revistas científicas 
nacionales y latinoamericanas. Aún no tenemos 
el factor impacto, sin embargo hemos recibido 
el reconocimiento del Consejo de Tecnologías de 
la Información y Comunicación Académica de la 
Universidad de Los Andes, por el aporte en la li-
bre difusión de conocimientos, (saber.ula.ve) con 
un total de descargas de los diferentes artículos 
científicos de  29.460 para el período septiembre 
2009- septiembre 2010. 

El futuro de nuestra  revista dependerá de la can-
tidad y calidad de trabajos, congresos, y otras 
actividades científicas que realicen los profesio-
nales y científicos de nuestro país. La revista es 
el instrumento a través del cual los profesionales 
calificados, pueden trasmitir sus conocimientos y 
sus experiencias.“De nada sirven los resultados 

Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 10, Número 3  (Octubre) ; 2012                                                                                  120



de nuestras investigaciones, si éstas no se difun-
den y se exponen a la crítica de nuestros pares”. Si 
durante los próximos años  aumenta el contenido 
de artículos, mayor será el número de lectores y 
solo así podremos tener una revista con futuro, 
que refleje el saber científico y clínico de todos 
los miembros de la Sociedad Venezolana de En-
docrinología y áreas afines.  

Nuestro agradecimiento a todos los que nos han 
brindado su apoyo para la consolidación de este 
proyecto.  
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