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La Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica es una platafor-
ma excelente para la difusión de las actividades quirúrgicas 
y científicas de los cirujanos que nos envían sus artículos 
para su publicación. Esta revista, órgano oficial de difusión 
de nuestra Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica 
(AMCE), ofrece una regularidad oportuna, con cobertura 
amplia, calidad dentro del comité editorial y de revisores, 
que garantiza el contenido científico de la misma. Al mismo 
tiempo, se ha dado importancia al programa intensivo de 
difusión para la recepción de artículos.

Nuestra revista cuenta con la indización a Latindex 
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) 
y se encuentra en proceso de reingresar al sistema de indi-
zación de Scielo México y Scielo Latinoamérica. El objetivo 
a mediano plazo es la inclusión en índices internacionales, 
como toda revista científica de alto nivel.

La revista de la AMCE se puede consultar en bibliotecas 
e índices de internet en:

• Medigraphic, Literatura Biomédica
• Biblioteca de la Universidad de Regensburg , 

Alemania
• Biblioteca de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Artes, Hochschule Hannover (HSH), Alemania
• Bibl ioteca del  Inst i tuto de Invest igaciones 

Biomédicas, UNAM
• Max Planck Institute for Comparative Public Law and 

International Law
• Fundación Ginebrina para la Formación y la 

Investigación Médica, Suiza
• Asociación Italiana de Bibliotecas (AIB)
• Library of the Carinthia University of Applied 

Sciences, Austria

• PERIODICA (Índice de Revistas Latinoamericanas en 
Ciencias), UNAM

• Google Académico
• Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 

Berlín, Alemania
• Virtuelle Bibliothek Universität des Saarlandes, 

Alemania

El Vol. 1 Núm. 1 de la Revista Mexicana de Cirugía 
Endoscópica se editó en el año 2000. Ahora que cum-
plimos 17 años de publicaciones, podemos confirmar 
que este logro es, en gran parte, consecuencia de un 
trabajo previo de planeación y preparación largo e in-
tenso, realizado desde antes de que se imprimiera ese 
primer número. Esto ha sido fundamental para lo que 
ha ocurrido después y para seguir dando pasos sólidos 
y seguros en nuestro proceso editorial. Lo que se ha 
conseguido en todos estos años ha sido el resultado del 
esfuerzo y labor de muchas personas en todos los niveles 
del desarrollo de esta publicación. Consideramos que fue 
una meta alcanzada y un punto de partida para seguir 
avanzando y mejorando en nuestros procesos de difusión 
científica. Lo que al inicio fue una idea, se convirtió en 
un medio que se ha seguido desarrollando e inclusive, ha 
llegado a ser ejemplo para otros y a obtener —gracias a 
la difusión de internet y las redes sociales— un alcance 
global, teniendo lectores no sólo en México sino en el 
mundo entero.

Cada número de nuestra revista incluye una serie 
de artículos con temas que se han preparado con el 
mismo interés, rigor científico y cuidado de siempre, 
para presentar información útil para el mayor número 
posible de lectores, con los criterios que nos guían desde 
el año 2000.
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