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Editorial

a través de la experiencia, comunicación profesional 
e investigación que nos han manifestado nuestros 
colegas a través de sus trabajos.

Es importante considerar que nuestra Revista ha 
publicado artículos de calidad que reflejan el nivel en 
el que se encuentra la Cirugía Maxilofacial en México.

Algo que caracteriza a nuestros eventos cientí-
ficos es la alta calidad de los Ponentes Nacionales 
e Internacionales que nos acompañan, así como la 
de los trabajos que se presentan; esto es reflejo del 
buen desempeño que hemos estado realizando y 
de la calidad de atención que  brindamos a nuestros 
pacientes; por ello, quiero invitarlos a seguir compar-
tiendo sus experiencias, conocimientos y estudios de 
investigación a través de su publicación en nuestra 
Revista.

Les agradezco mucho su apoyo y confianza por 
compartir con esta su Revista toda su experiencia.

Atentamente
María Luisa López Salgado

Editora

Estimados Socios y Amigos

Hoy la Revista de la Asociación Mexicana de Ciru-
gía Bucal y Maxilofacial A.C. Colegio, cumple cin-
co años desde su primera publicación. Si bien se 
inició como un proyecto, tal vez sin mucha forma-
lidad, hoy es un hecho que con la participación de 
todos ustedes, con la publicación de sus trabajos, 
así como por ser editada a través de Graphimedic, 
la Revista se está posicionando en América Latina 
y es una de las más visitadas en la red.

La misión de la Revista es dar a conocer las 
actividades y los avances de la Cirugía Maxilofacial 
en México a través de la publicación de reportes de 
casos clínicos, trabajos de investigación, revisión 
bibliográfica e innovación en tratamientos de acuerdo 
al avance de la tecnología; con base en todo esto, 
hemos logrado dar una proyección de lo que se está 
realizando en nuestro país.

El Objetivo de la Revista ha sido mantener una 
educación y una formación continuas, así como cono-
cer el cuidado del paciente con diferentes patologías 
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