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Editorial

Apreciables colegas asociados:
Es un honor dirigirme a ustedes por medio de este
órgano impreso que representa a nuestra agrupación. En esta ocasión, el editorial de nuestra revista estará enfocado a la evolución y el futuro de la
misma.
En el año 2004, fue editada nuestra primera
revista de la AMCBM, que nació con la visión de ser
el órgano difusor de las actividades que realizamos
los mismos asociados, ya sea de forma privada o
en los centros hospitalarios donde se desarrolla la
residencia. Al inicio de este esfuerzo, se empezó con
la visión de alcanzar un registro como revista y poder
tener más valor en nuestras publicaciones para, con
ello, hacer más atractivo el deseo de publicar en esta
revista. Tras varios años de arduo trabajo, se logró
obtener este anhelado registro y, con ello, tener el
reconocimiento a nivel nacional e internacional que
cada uno de nosotros deseamos, siendo esto tangible
al momento de la recepción de los trabajos para su
evaluación y posterior publicación.
En un inicio, el 100% de los manuscritos era
de origen nacional, y actualmente se encuentran

en revisión varios documentos de origen latinoamericano y del Caribe, así como del continente
europeo. Esto, como gremio, nos debe incentivar a
seguir creciendo, ya que hemos pasado de ser un
pequeño grupo de cirujanos a una agrupación reconocida a nivel internacional. Así que debemos seguir
esforzándonos para que la temática de nuestras
publicaciones cambie de reportes de casos clínicos
a trabajos de investigación; ello nos permitirá abrir
nuevas puertas hasta hoy desconocidas. Busquemos
alianzas entre universidades, centros hospitalarios y
sedes de residencias para poder conformar trabajos
multicéntricos y, así, publicar estudios de mayor
aporte científico e interés a los visitantes de nuestra
revista. Debemos involucrarnos en un entrenamiento
en metodología de la investigación y, mejor aún,
aspirar a tener grados de doctor en áreas afines a
nuestro tronco de origen, ya que eso nos dará las
bases y las habilidades para realizar trabajos de
investigación que tanto necesita nuestro país. Ello
nos permitirá, asimismo, elevar el nivel de nuestras
publicaciones y lograr que la revista se eleve en su
ranking de impacto dentro de las revistas de nuestra
especialidad. Todo esto sólo se logrará con la unidad
de cada uno de nosotros y el interés que apliquemos
en este proyecto, que reflejará la madurez de la
cirugía maxilofacial en nuestro país y aumentará el
reconocimiento que hoy en día tenemos.
Gracias, Dra. María Luisa López Salgado, por su
esfuerzo y dedicación a este proyecto al que tantas
horas ha consagrado; ello ha sido reconocido por
varias administraciones de nuestra AMCBM que han
permitido darle continuidad a todos sus planes, los
cuales trata de superar día tras día.
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