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Editorial
Estimados Amigos, La REVISTA MEXICANA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA, reinicia con este numero su publicación, nues-
tra revista nace con el esfuerzo de otro grupo de entusiastas Cirujanos Pediatras , quienes inspirados por su quehacer 
científico, consideran conveniente un medio de divulgación de dicho quehacer dentro de la Cirugía Pediátrica, que en 
aquellos años reunía en el seno de la sociedad a un pequeño pero selecto grupo, inicialmente se publicaba y distribuía 
en forma local, pero poco a poco se fue expandiendo su publicación y  como muchas revistas también poco a poco per-
dió fuerza hasta que nuevamente otro grupo de entusiastas la retoma. 
Esta es la historia de muchos medios científicos de difusión y después de 2 años de no salir a la luz se reinicia como 
parte del proyecto al asumir la presidencia de nuestro Colegio Mexicano y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, 
considerando al Dr. Jose Antonio Ramirez Velasco como el editor titular y un servidor como el editor Asociado, pero 
con la premisa que este proyecto deberá incluir a todos los cirujanos pediatras  desde luego Mexicanos , pero también  
Iberoamericanos, para poder tener una publicación de gran calidad. 
Se hace la aclaración que a pesar de no haberse publicado en los años 2011, 2012 y 2013, la numeración continua a 
partir del último volumen del 2010 para fines de mantener nuestra indexación sin reposición de números no publicados.
Es con esta meta en mente que les invito a todos los interesados en la salud del niño y del adolescente a que partici-
pen de este proyecto, esperamos contar con artículos de gran interés que hará que nuestra REVISTA crezca y aprove-
char la multimedia que este formato nos brinda, para que ademas de fotos a todo color , poder incluir cuando así sea 
conveniente, video de las técnicas que se presentan.
Gracias por el apoyo en este proyecto al Editor, Comité Editorial y Consejo Editorial . 
Atte.
Dr. Edgar Morales Juvera, 
Presidente 
drmorales@socmexcirped.org
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