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15 años

Cirugía Plástica cumple 15 años, lapso de innumera-
bles acontecimientos. Es el momento de reflexionar
acerca de sus logros y traspiés. A lo largo de este tiem-
po ha sufrido varios cambios, desde su creación en
1991 en el seno de la Sociedad de Cirugía Plástica y
Reconstructiva del IMSS, al recibir en 1992 el aval de
la AMCPER por el entonces presidente, doctor José
Escamilla Olivera, y al convertirse, en 1994, en el Ór-
gano Oficial de la Asociación Mexicana de Cirugía
Plástica, Estética y Reconstructiva y Sociedades afines.

En todo este tiempo ha luchado por consolidarse
en nuestro medio, creando confianza en los cirujanos
plásticos para que publiquen en ella. Ha ganado espa-
cio en los índices nacionales e internacionales y forta-
lecido su estructura interna con la renovación de su
Comité Editorial, constantemente los ha invitado
para que utilicen esta tribuna de expresión científica.
Unos han respondido, la gran mayoría la han ignora-
do, a pesar de las insistentes invitaciones para publi-
car en ella. Los beneficios que brinda se palpan al
constatar las veces que es consultada fuera de nues-

tras fronteras, gracias a la maravilla del Internet. En
el índice acumulado podemos percatarnos de este he-
cho, ya que cada trabajo que se publica en nuestra re-
vista es consultado ampliamente en muchos países.
El que publica se da a conocer y permite que la gente
lea su trabajo, aprenda de la experiencia escrita.

Hay quienes visualizan una mejor tribuna para su
trabajo al enviarlo para publicarse en una revista ex-
tranjera, olvidando lo que tienen en casa. En vez de
acrecentar, mejorar y presumir lo propio.

Esperamos que esta publicación continúe mucho
tiempo, invite e incite a crear la cultura tan olvidada
de publicar, lo que hacemos cotidianamente. El fun-
damento de nuestro aprendizaje es la palabra escrita.
Para poder documentarnos tenemos que leer. Lea-
mos, pues lo que escriben nuestros cirujanos a lo lar-
go y ancho de nuestra maravillosa república mexica-
na y las contribuciones que llegan fuera de ella.

Carlos de Jesús Álvarez Díaz
Editor


