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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

ESTIMADOS SOCIOS DE LA AMCE:

¡Renovarse o morir! Notable exhorto de inmortal trascen-
dencia que sigue motivándonos a mantenernos vigentes
en toda nuestra práctica médica. A partir del número ante-
rior, esta Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica (Rev Mex
Cir Endosc) – Órgano Oficial Científico de Difusión de nues-
tra asociación – cuenta con una nueva imagen y desde esta
edición contaremos con un nuevo formato. Estos cambios
tienen un solo propósito: que nuestra revista se convierta
en un medio más dinámico y atractivo donde nuestros so-
cios puedan encontrar y presentar información médica re-
levante y actualizada en el contexto de la cirugía endoscó-
pica y temas afines.

En el nuevo formato, que a partir de ahora presentamos,
cada uno de los 4 números de la Rev Mex Cir Endosc que
integrarán el volumen correspondiente al año 2008 tendrá
un Editor Invitado, Cirujano Mexicano Laparoscopista exper-
to en un tema central sobre el que se publicarán de 4 a 6
artículos de revisión, además de los artículos originales sobre
cualquier tema laparoscópico que nos remitan los autores y
cuya publicación haya sido aprobada por el Comité Editorial
de la Revista. De esta manera, esperamos que los lectores
encuentren en nuestra revista información médica actualiza-
da sobre un tema de cirugía laparoscópica avanzada en par-
ticular, sin dejar de ser un foro de publicación para todos
aquellos autores que deseen enviarnos sus trabajos.

Este segundo número, entonces, tendrá como tema cen-
tral el Manejo Laparoscópico de Reflujo Gastroesofágico y
personalmente seré yo el Editor Invitado. El tercer número

será editado por el Dr. José Luis Ibarrola Calleja y tendrá
como tema central el Manejo Laparoscópico de las Hernias
Inguinales y Ventrales. La edición del cuarto número estará
a cargo del Dr. Carlos Belmonte Montes y tratará temas de
Cirugía Laparoscópica Colorrectal. Finalmente, para cerrar
con broche de oro, el Dr. Miguel Francisco Herrera Her-
nández editará el quinto número que versará sobre Cirugía
Bariátrica Laparoscópica.

Para terminar, quiero reconocer ampliamente el trabajo
llevado a cabo por el Dr. Carlos Melgoza Ortiz, quien con
su acostumbrado esmero ha dedicado una gran cantidad
de su valioso tiempo a la tarea de coordinar la labor edito-
rial que tanto necesita nuestra Revista Mexicana de Cirugía
Endoscópica, así como el experimentado esfuerzo de la
Dra. Iriabeth Villanueva López y a la casa editorial Medigra-
phic por su invaluable asistencia en la producción de este
material bibliográfico. Espero que estos cambios de forma-
to contribuyan a que la Rev Mex Cir Endosc alcance la ca-
lidad que tanto anhelamos y que en un futuro próximo
logremos su reconocimiento en los índices internacionales
de referencia.

Reciban un cordial abrazo y les reitero mi atenta consi-
deración si es que tienen algún comentario que hacernos a
través de nuestro portal de Internet o directamente a nues-
tras oficinas de la AMCE.

Atentamente,

Dr. Antonio García Ruiz
Presidente AMCE 2008-2009
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