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A 20 AÑOS DE FUNDACION DE LA REVISTA MEXICANA DE 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Estimad@s  Amig@s:

Nuestra revista se funda en 1994, bajo la presidencia del Dr. 
Carlos Castro Medina, siendo el Editor Fundador de la misma 
en conjunto con un grupo de entusiastas Cirujanos Pediatras, 
que consideraron importante la difusión de la Cirugía Pediátrica 
Mexicana y que los trabajos e investigaciones que se realiza-
ban entonces por los miembros de la sociedad, tuvieran una for-
ma de llegar a mas Cirujanos que los que asistían a los congre-
sos.  Al final de esta editorial , transcribo la Editorial del Volu-
men 1 Nº 1 1994, del Dr. Carlos Castro.

Durante estos 20 años , la revista ha tenido altos y bajos, ha te-
nido periodos de no publicación o publicación irregular, pero 
siempre se ha recuperado de esas crisis.

Se ha cumplido un año de reinicio de publicación de nuestra 
Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica, durante este año se 
han hecho algunas modificaciones en el formato y los medios 
de distribución de la misma,  actualmente nuestra revista es po-
sible leerla en formato “iBooks” que se puede descargar en tu 
ipad o Mac y tiene, posibilidades de interacción con las imáge-
nes, gráficas y tablas, además de tener la opción cuando esta 
disponible , de ver la presentación en video durante el congre-

so.  Otro de las forma de distribución , es en formato PDF, con 
interacción en links externos, que puedes bajar directo desde 
nuestra pagina ( https://socmexcirped.org/revista ) y ademas el 
s i t i o d e p u b l i c a c i o n e s e l e c t r ó n i c a s “ i s s u u ” 
(http://issuu.com/dredgarmj/stacks/abcd00f01ff24aeeb5dcc325
e1360c83 ) , esto da mas difusión a nuestra revista y sus auto-
res.

Otra de las modificaciones que se han logrado desde que el Dr. 
Jose Antonio Ramírez Velasco, es el Editor General, es la parti-
cipación de un comité editorial, que esta constituido por los Doc-
tores; 

DR.  JORGE ALBERTO CANTU REYES

DR.  MARIO DIAZ PARDO 

DR. ANDRES DAMIAN NAVA CARRILLO  

DR. ANTONIO GALLARDO MEZA

DR. CARLOS DUARTE VALENCIA

DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET

DR. HECTOR MONTALVO LOPEZ

DR. HUGO STAINES OROZCO

DR. JAIME OLVERA DURAN
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DR. JORGE HUERTA ROSAS

DR. JOSE ANTONIO IBARRA MORENO

DR. JUAN DOMINGO PORRAS

DR. MANUEL GIL VARGAS

DR. PABLO LEZAMA DEL VALLE 

DRA.  EDNA  ROJAS SUAREZ 

DRA. SILVIA RODRIGUEZ MONTERO

A quienes les agradecemos su participación y esperamos se-
guir contando con su experiencia para la revisión de los artícu-
los,  y aprovecho para invitar a todos aquellos cirujanos pedia-
tras interesados en ser miembros de este comité, se pongan en 
contacto con  nosotros. 

Durante este año se publicaron 20 trabajos, de los cuales tene-
mos 5 trabajos de investigación, 9 de experiencia quirúrgica y 6 
casos clínicos. En dichos artículos por ser una revista 100% 
electrónica, tuvieron la posibilidad de incluir todas las imágenes 
a color que se consideraron pertinentes para ilustrar mejor ca-
da uno de ellos.

Aun tenemos algunos retos por cumplir, entre otros que poda-
mos tener intercambios de artículos con revistas iberoamerica-
nas de cirugía pediátrica, que la distribución y el impacto de la 

misma sea mayor,  y esto se podrá realizar con la ayuda de To-
dos Ustedes enviando mas y mejores trabajos y ayudándonos 
a difundir nuestra revisa. 

Dr. Edgar Morales Juvera

Presidente

Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica

Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica

Diciembre 2014


