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EDITORIAL

LA HISTORIA CIENTÍFICA DE NUESTRA SOCIEDAD 
PLASMADA EN SU REVISTA DURANTE 18 AÑOS DE 
EXCELENTE PRODUCCIÓN
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La evolución científi ca que se ha observado en 
la Sociedad Venezolana de Endocrinología y 
Metabolismo (SVEM) a través de los años, ha sido 
evidenciada en su revista, la Revista Venezolana 
de Endocrinología y Metabolismo (RVEM) desde 
su creación en el año 2003, luego de 45 años de 
la instalación formal  de nuestra Sociedad y de 
la  juramentación de su primera  Directiva. Desde 
entonces hasta la actualidad, la RVEM  ha ido en 
ascenso, evidenciado en la calidad de los trabajos 
científi cos y artículos publicados, muchos de 
los cuales, han sido merecedores de los Premios 
otorgados en los Congresos Anuales de la SVEM.  
Los miembros de las diferentes Directivas de 
la SVEM hemos tratado de mantener el  justo 
reconocimiento a los participantes, quienes han 
puesto a prueba su capacidad en la selección del 
tema, en el desarrollo de la propia investigación 
y en el fi nanciamiento de la misma. Es digno de 
admiración el esfuerzo realizado por los Comité 
Editoriales de nuestra revista para mantener la 
publicación cuatrimestral  en forma ininterrumpida 
durante estos 18 años, lo que ha facilitado el 
reconocimiento en los diferentes índices de 
calidad de las revistas científi cas.

La Revista Venezolana de Endocrinología y 
Metabolismo es el órgano ofi cial de divulgación 
científi ca de la SVEM.  Es una revista científi ca 
arbitrada y califi cada, cuyo principal objetivo es 
promover la excelencia y la educación en nuestra 
especialidad; con la revista se pretende difundir 

conocimientos actualizados y resultados de los 
trabajos de investigación y de experiencias clínicas 
en el área endocrino-metabólica. Al mismo tiempo 
se hace presencia en el  escenario científi co 
nacional e internacional, publica editoriales, 
artículos de revisión, artículos originales, 
casos clínicos, trabajos especiales (consensos 
y guías prácticas), cartas al editor y resultados 
de reuniones, simposios y Congresos en los que 
participa la SVEM.

Desde hace varios años la publicación de la Revista 
dejó de ser impresa y se ha mantenido a través 
de la Web, adaptándose a los nuevos tiempos, lo 
cual ha permitido que sus publicaciones lleguen 
a sitios muy distantes, dándose a conocer nuestra 
producción internacionalmente. 

Una parte  del contenido de la RVEM se obtiene 
en los congresos anuales, a partir de los trabajos 
y las conferencias presentadas. Siguiendo las 
exigencias propias de toda revista indizada, 
cualquier artículo, cuyos autores aspiren a su 
publicación, es cuidadosamente evaluado, por al 
menos dos árbitros desconocidos por los autores, en 
forma anónima, quienes dan sus recomendaciones 
y el visto bueno para su aceptación y posterior 
publicación.

Anteriormente, el medio publicitario de la 
Sociedad, estaba constituido por un Boletín, 
creado, “ante la necesidad de la existencia de un 
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órgano  comunicativo de la SVEM, por ser un 
elemento vinculante, fundamental para mantener 
una mayor interrelación y cohesión en el ámbito 
interno de la sociedad, así como también con 
otras sociedades científi cas a escala  nacional 
e internacional”, así lo expresó el Dr. José Luis 
Cevallos, director (Editor) en la Editorial del 
Número 1 del Boletín. El Dr. Cevallos había 
asumido el compromiso en el periodo 1981-1983, 
cuando presidió  la Junta Directiva de la SVEM, 
en conjunto con los demás integrantes, los Drs. 
Marietta Borges, Elizabeth Gruber de Bustos, 
Jesús Ayala y José E. Torres Suárez. Posterior 
a una pausa de diez años, uno de los objetivos 
fundamentales, como era la necesidad de abrir 
espacios para  el acopio de nuevos conocimientos, 
motivó  el reinicio del Boletín durante la gestión 
de la Junta Directiva presidida por el Dr. Roberto 
Lanes (1989-1991) y cuyo último número (13) fue 
publicado  el 12 de Diciembre del año 2001, para 
dar paso a nuestra Revista actual, la cual nació 
durante el período presidido por la Dra. Ilgora 
Pizzolante de Aguilera (2001-2004). El Dr. Jesús 
Alfonso Osuna Ceballos fue el último Editor-
Director del Boletín y el primer Editor-Director 
de la RVEM, seguido por la Magister Gabriela 
Arata de Bellabarba, quien estuvo a cargo de la 
edición durante más de 10 años, ambos miembros 
muy apreciados del Capítulo de Mérida de 
nuestra Sociedad, comprometidos y reconocidos 
investigadores, actualmente Editores Eméritos de 
nuestra Revista.

Con el fi n de fomentar la investigación y la 
publicación de los hallazgos encontrados, la 
SVEM, en el marco del Congreso Nacional de 
Endocrinología y Metabolismo, otorga cada año 
los siguientes premios: premio Dr. MIGUEL 
RUIZ GUÍA, premio Dr. EDUARDO COLL 
GARCÍA, premio Dr. MANUEL CAMEJO, en 
honor a destacados Endocrinólogos de nuestro 
País, así como premio al MEJOR CASO CLÍNICO 
y al MEJOR ARTÍCULO DE REVISIÓN 
PUBLICADO EN LA RVEM. 

Los Servicios de Endocrinología en todo el país 
cumplen de manera ejemplar su labor asistencial 
y docente, sin embargo, a través del tiempo, 

varios centros relacionados con los postgrados 
del área Endocrino-Metabólica se han destacado 
tanto en la investigación como en la publicación 
de artículos científi cos. Entre ellos, siempre ha 
llevado la delantera el grupo de Mérida, dirigido 
y encaminado en esta área por destacados 
investigadores, como son los primeros editores 
de la RVEM ya nombrados, la Dra. Soaira 
Guillén de Mendoza y la Dra. Elsy Velázquez, 
quienes han sabido propagar esa semilla de la 
curiosidad científi ca entre sus egresados, y se ha 
caracterizado por ganar la mayoría de los premios 
de la SVEM. Otro centro relevante al respecto 
es el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en el 
cual, el Dr. Oswaldo Obregón sembró el espíritu 
de la investigación en los diferentes grupos 
que se han formado, es el segundo  servicio de 
Endocrinología de mayor data en Venezuela y 
fue el primer postgrado universitario fundado; 
han sido múltiples las publicaciones  de perfi l 
lipídico realizados en población de  diferentes 
componentes militares y trabajadores en general 
de Venezuela, que ha coordinado y publicado el Dr. 
Obregón a nivel nacional e internacional; merece 
un especial reconocimiento el Dr. Roberto Lanes,  
quien nutrió el Centro de Investigación de este 
Hospital, realizando allí gran parte de los trabajos 
de investigación en el área de crecimiento, en 
muchas oportunidades, en compañía del Dr. Peter 
Gunczler y alumnos; esa motivación, enseñanza y 
asesoría  en ese amplio mundo de los Síndromes, 
asociados al crecimiento, condujo a muchos de sus 
alumnos a la realización de interesantes trabajos 
de investigación, compitiendo y resultando 
ganadores  de los mencionados Premios. Otro 
grupo de investigación destacado lo constituye 
el del Hospital Vargas, primer Servicio de 
Endocrinología fundado en el País, principalmente 
en las  áreas de tiroides e hipófi sis, importante ha 
sido la labor desempeñada por los Drs. Orleans 
Adrián y Franklyn Ablan al respecto.

Existe una Comisión Evaluadora de los trabajos 
libres que optan a los diferentes Premios que se 
presentan en el Congreso cada año, es escogida 
por la SVEM, y siguen un Reglamento elaborado 
para tal fi n; si alguno de los miembros de esta 
Comisión es coautor de algún trabajo, lo que 
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sucede frecuentemente, éste se abstiene de 
evaluar ese trabajo y a todo el grupo de trabajos 
que concursa para ese Premio en particular. Los 
miembros de la Comisión reciben con antelación 
una copia de la investigación para la evaluación 
individual, siguiendo un baremo específi co, 
y posteriormente es sometida a la evaluación 
conjunta de la Comisión, cuyo coordinador 
declara al ganador del premio en cuestión. La 
investigación o revisión o artículo ganador es 
publicado en la RVEM, a posteriori. 

Otro aspecto en el que se ha avanzado notablemente 
es en la participación activa del Residente de 
Postgrado de Endocrinología, evidenciado en 
el  Encuentro de Residentes Pre Congreso y en 
las reuniones interhospitalarias, no sólo  en la 
escogencia y discusión de casos, sino también 
en el tema complementario, donde se exhibe 
una completa y actualizada revisión de los temas 
alusivos al caso de discusión. 

Es oportuno mencionar también el avance y 
actualización en los diferentes Consensos, gracias 
a la participación de miembros de los diversos 
servicios de Endocrinología y Metabolismo a 
nivel nacional, lográndose  actualizar las guías 
de manejo de la Diabetes, los Consensos de 
Lípidos, de Diabetes Gestacional y el de Ovarios 
Poliquísticos. Igualmente en conjunto con 
FENADIABETES, se publicaron recientemente 
las guías de Prevención y Tratamiento de Diabetes 
y COVID 19.

La SVEM y la RVEM mantendrán siempre sus 
puertas abiertas, a fi n de hacer presencia científi ca 
nacional e internacionalmente. Continuemos 
participando.


