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Editorial

Después de casi 20 años en el Comité Editorial de 
la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana 
he decidido que mi ciclo como Director Editor 
de ésta ha terminado. Ha sido una distinción, 
un privilegio y una experiencia de crecimiento 
personal y profesional dirigir esta publicación por 
aproximadamente 11 años en los que mi equipo 
y yo logramos grandes cambios, como: editarla 
de manera periódica y oportuna durante todo 
este tiempo, prestarle una imagen y uniformidad 
reconocidas por nuestros agremiados, haber esti-
mulado a nuestros colegas de Iberoamérica de tal 
manera que en los últimos años, casi de manera 
continua, consten artículos que nos mandan nues-
tros pares de fuera de nuestras fronteras.

Asimismo, logramos tener constantemente los 
artículos traducidos al inglés en la red, honrar 
de manera recurrente a algunos de los directores 
previos, otorgando el premio Dr. Jorge Corvera al 
mejor artículo publicado y el premio Dr. Ricardo 
Tapia al mejor artículo escrito por un médico 
residente; mejorar la calificación de impacto de 
nuestra publicación y el enorme orgullo de decir 
que en todo este tiempo la revista no tuvo ningún 
costo económico para la SMORLCCC. También 
privilegiamos los artículos de investigación sobre 
las revisiones de casos clínicos en casi 80% y en 
los últimos años, gracias al trabajo del Comité 
de historia, tuvimos una sección específica de 
Historia de la Otorrinolaringología; éstos son 
algunos de los resultados que puedo recordar 
de manera inmediata.

Estoy seguro que falta mucho por mejorar; por 
eso, para no condenarnos al estancamiento, 
el cambio en la dirección editorial de nuestra 
revista es necesario. Estoy seguro que la nueva 
Directora Editora, la Dra. Luz Arcelia Campos 
Navarro, superará lo alcanzado hasta ahora y, 

como ella sabe, le ofrezco mi apoyo incondi-
cional, cariño y amistad. 

Al despedirme quiero agradecer a mi secretaria 
de la revista por todos estos años: la Lic. Alejan-
dra Ojeda Pacheco, a los editores: el Dr. Enrique 
Nieto y la Lic. Evangelina Andraca Alcalá por 
todo su apoyo y trabajo. 

A todos los miembros del comité editorial que 
en algún momento nos apoyaron incansable-
mente, a las diferentes mesas directivas de la 
SMORLCCC por su apoyo, a mi familia, por las 
largas horas que les quité en el trabajo editorial 
de la revista, a todos ellos mi reconocimiento y 
agradecimiento.

Siempre que uno termina un ciclo de una labor 
voluntaria debe pensar en las personas que han 
sido un modelo a seguir; en este caso son los 
directores previos de la revista, como los doctores 
Pelayo Vilar Puig, Francisco Hernández Orozco, 
Rafael García Palmer, Jorge Corvera Bernardelli y 
Marcos Antonio Rodríguez Perales, por su ejemplo.

Una mención aparte, y muy especial, merece 
el editor en jefe de todos estos años: mi amigo, 
maestro y socio en el trabajo de la Sociedad, el 
Dr. Edgard Novelo Guerra. Aprecio enormemen-
te todo el apoyo que me ha dado.

Ha sido mucho el trabajo, con algunos contra-
tiempos, pero mayormente son los logros los que 
me quedan en el recuerdo y, sobre todo, ha sido 
un honor contar todo este tiempo con el apoyo 
de todos ustedes.

Muchas gracias.
Daniel Bross-Soriano




