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Editorial

Apreciables colegas asociados, es un honor dirigir-
me a ustedes por medio de este órgano impreso 
que representa a nuestra agrupación. En esta oca-
sión, el editorial de nuestra revista estará enfocado 
tanto en su evolución como en su futuro.

En el transcurso del año apareció la primera edición 
de nuestra publicación de la AMCBM, que nació con 
la visión de convertirse en el órgano difusor de las 
actividades que realizamos los mismos asociados, ya 
sea en nuestras prácticas privadas o en los centros 
hospitalarios donde se desarrolla la residencia. Desde 
los inicios nuestro objetivo ha sido obtener un registro 
como revista y dar mayor valor a sus contenidos y con 
ello motivar a los investigadores a publicar en esta 
revista. Al cabo de varios años de arduo trabajo, se 
obtuvo tan anhelado registro, al mismo tiempo que se 
alcanzó el reconocimiento a nivel nacional e internacio-
nal que cada uno de nosotros deseaba, cristalizándose 
al momento de la recepción de manuscritos para su 
evaluación y posterior publicación.

En un inicio, todos los manuscritos eran nacionales; 
actualmente se encuentran en revisión varios docu-
mentos de origen latinoamericano y caribeño, así como 
del continente europeo. Situación que nos incentiva 

como gremio a seguir creciendo, ya que hemos dado 
un gran paso de ser un pequeño grupo de cirujanos 
a una agrupación reconocida a nivel internacional. 
Por tanto, debemos esforzarnos para que la temática 
de nuestras publicaciones evolucione del reporte de 
casos clínicos a trabajos de investigación, lo que nos 
permitirá abrir nuevos horizontes hasta hoy inexplora-
dos. Busquemos alianzas entre universidades, centros 
hospitalarios y sedes de residencias para conformar 
trabajos multidisciplinarios y de esta manera plas-
marlos en publicaciones de mayor aporte científico e 
interés para nuestros lectores. Debemos involucrarnos 
en la capacitación de metodologías de investigación 
y mejor aún, debemos aspirar a obtener doctorados 
en áreas afines a nuestro tronco de origen, lo que 
nos dará las bases y las habilidades para emprender 
trabajos de investigación que tanto necesita nuestro 
país. Lo anterior nos conducirá a mejorar la calidad 
de nuestra labor y a elevar la posición de la revista 
en el ranking de impacto dentro de las publicaciones 
de nuestra especialidad. Esta meta sólo se cumplirá 
mediante la unión de todos nosotros y el interés 
que dediquemos a este proyecto, el cual reflejará la 
madurez que la cirugía maxilofacial ha alcanzado en 
nuestro país y ampliará el reconocimiento del que 
gozamos hoy en día.

Gracias, Doctora María Luisa López Salgado por 
su labor y esfuerzo en este proyecto al que tantas 
horas ha dedicado, mismo que ha sido reconocido 
por varias administraciones de nuestra AMCBM que 
han dado continuidad a todos sus planes, los cuales 
trata de concretar día tras día.
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