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Editorial

Con profundo respeto y gran responsabilidad, hemos 
tomado la alternativa de editar una revista que ha dado 
imagen y presencia sostenida a la Federación Latinoame-
ricana de Cirugía. Trabajamos en un diseño fresco, amable 
y por qué no decirlo joven, pero conservando la tradición 
de los países representados a través de las participaciones 
de sus agremiados. Nos forjamos la meta inicial de sacar 
un número por año por varias razones: la revista había 
dejado de editarse por muchos años, seguramente por 
falta de patrocinadores y no precisamente por falta de 
interés de sus agremiados, y no se sabía de su existencia 
en las generaciones más recientes. Por ello, era necesario 
reiniciar, a manera de difusión, de información, de presen-
tación y de introducción esta nueva imagen. Ciertamente, 
esperábamos una participación disminuida y no nos po-
díamos comprometer con más números cada año, pues no 
tendríamos sufi ciente material para su edición. De hecho, 
todas las revistas en el mundo tienen un índice bajo de 
sometimientos y un índice alto de rechazo de artículos. 
Esto hace de la edición un proceso lento y complejo.
A pesar de todo ello y con las difi cultades inherentes a la 
falta de patrocinio, hemos decidido lanzar la revista con 
la calidad de todas las revistas de clase mundial: en línea, 
con tirajes y sufi cientes para mantener nuestros índices; 
de tal suerte que fuéramos congruentes y socialmente 
responsables con el ahorro de energía y mínima contami-
nación ambiental. De esta manera, nuestros agremiados 
tienen acceso a la revista pudiendo imprimir cualquier 

artículo que sea de su interés, o la revista completa. En el 
año 2011, a propósito de la celebración del Magno Evento 
de la Federación Latinoamericana de Cirugía que se llevó 
a cabo en la ciudad de Veracruz, México, hemos realizado 
un tiraje impreso más elevado, de tal suerte que se pudiera 
repartir entre los asistentes al congreso. La revista ha sido 
del agrado del lector por su seriedad, por su sobriedad y 
sobre todo por su formalidad editorial, que la equipara a 
otras similares de mayor penetración.
La historia de nuestra Organización merece tener entre 
sus archivos la presencia de su Revista. Ella ya es parte de 
sus anales y debe seguir creciendo en presencia a través de 
más números anuales. Por ello, esperamos seguir contando 
con la participación decidida de todos los países integrantes 
de la Federación. Socios, no socios, residentes, estudiantes 
de medicina de todas nuestras universidades, socios de 
otras organizaciones deben saber que existe un medio 
profesional para la difusión de sus estudios y trabajos de 
investigación. Hagamos sentir la presencia de la Federación 
a través de su Órgano de Difusión Ofi cial. Elevemos la ca-
lidad de nuestros trabajos de investigación, sumémonos al 
esfuerzo porque es mucha gente la que nos lee, pero es más 
la gente que cree en la capacidad de los países y la cirugía 
latinoamericanos. Los países del primer mundo esperan 
ver qué investigamos, cómo hacemos las cosas, cómo las 
presentamos y sobre todo nuestros resultados. Y, la mejor 
manera de hacerlo es presentando nuestra producción a 
través de la Revista Latinoamericana de Cirugía.
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