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Editorial

La ocasión requiere ser resaltada

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/periodontologia

Dentro de pocas semanas, la Asocia-
ción Mexicana de Periodontología 
realizará en Puebla su XXXI Reunión 
Nacional y el Vigésimo Congreso 
Internacional de Periodontología. 
La calidad de los conferencistas de 
los últimos ciclos, todos ellos reco-
nocidos mundialmente, así como la 
asistencia lograda en estos eventos, 
son muestra de la importancia que 
la especialidad ha ganado y continúa 
ganando dentro del concierto odon-
tológico nacional, y del nombre y el 
prestigio que se le reconoce a la AMP 
como centro de divulgación de los 
conocimientos periodontales en el 
ámbito profesional.
Para cumplir con este objetivo –el de la divulgación de 
los conocimientos periodontales actuales en la profesión 
odontológica– nada más importante que contar con una 
publicación científica que periódicamente lleve a todos 
aquellos interesados información sobre nuevos avances en 
el campo periodontal.
La Comisión Directiva de la AMP, con sincero esfuerzo 
y dedicación, verá cumplido su sueño al lanzar al mundo 
odontológico el primer número de la Revista Mexica-
na de Periodontología durante este Congreso Anual. 
Contando con un reconocido Comité Editorial y bajo 
la excelente batuta de su Director, la Revista nace con 
un futuro promisorio. Pero, para que el mismo se haga 
realidad, es necesario que todos los miembros de la Aso-
ciación, y muy especialmente aquéllos relacionados con 
la enseñanza, colaboren en su desarrollo y crecimiento 
proporcionando manuscritos para su consideración al 
Comité Editorial. El número de especialistas en México 
es elevado. El número de programas de postgrado, tan-
to a nivel de maestría como de especialidad, ha crecido 

considerablemente en número y en 
calidad. Por todo ello, me tomo la 
libertad de comprometerlos a co-
laborar con la Revista, de modo 
tal que puedan compartir con sus 
colegas casos clínicos interesantes, 
estudios clínicos y, por qué no, ex-
perimentales, los que provean in-
formación de valor para la práctica 
clínica; estudios de laboratorio que 
sienten las bases para la utilización 
de nuevos materiales, procedimien-
tos o técnicas y/o notas prácticas o 
de divulgación que consideren pue-
dan beneficiar a vuestros colegas.
El primer número de la Revista ha 
reunido seis artículos de reconocidos 

profesionales del país. Los felicito por ser «miembros fun-
dadores» de la Revista y espero ansioso poder leerlos. Pero 
todos deben saber que si es difícil lanzar una publicación, 
más difícil es mantenerla. Es necesario contar con un flujo 
constante de artículos que asegure el lanzamiento de nú-
meros futuros. Con la colaboración de todos los asociados, 
el Director y el Comité Editorial podrán llevar adelante la 
tarea que han aceptado realizar.
Deseo expresar mi más sincera felicitación a los miembros 
de la Comisión Directiva por la decisión tomada y agrade-
cerles desde el fondo de mi corazón que me hayan solicitado 
prologar el primer número de la Revista. A las autoridades 
responsables de la misma, a su Director y a los miembros del 
Comité Editorial, quiero desearles el mayor de los éxitos con 
esta publicación. La Revista Mexicana de Periodontología 
ha nacido. Lo único que hace falta es verla crecer.

Afectuosamente,
Raúl G. Caffesse DDS, MS,

Dr. Odont., Dr. H.C.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

