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Estimados lectores, amigos y colegas:

En el decimonoveno aniversario de la Revista Mexicana 
de Cirugía Endoscópica, como medio oficial de difusión 
de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, me 
fue encomendada la gestión editorial por conducto de 
su presidente actual, el Dr. Horacio Gabriel Olvera Her-
nández, con la finalidad de ser un puente para lograr la 
difusión del conocimiento que todos ustedes generan en 
sus centros de trabajo. 

Estamos seguros de que todos los esfuerzos, desde cual-
quier espacio y condición de nuestro vasto país y más allá 
de sus fronteras, pueden y deben ser reconocidos por la 
valía que representan para los pacientes atendidos; además 
de estar conscientes de que el mérito académico y científico 
debe encontrar cauces que les lleven a su debido destino. 
La difusión científica es el medio para que nuestro trabajo 
perdure para futuras generaciones, el facilitador para que 

la ola del ímpetu y goce de producción de conocimiento 
no fenezca.

Convencidos y comprometidos con ello, acogemos to-
dos los trabajos enviados por ustedes para ser compartidos 
con la comunidad quirúrgica, nacional e internacional. 
Hacemos una atenta invitación a continuar con alegría y 
documentar las valiosas labores cotidianas que hoy pare-
cen ser una rutina, pero mañana pueden convertirse en 
un sólido fundamento para un cambio de paradigma en 
la atención de los enfermos.

Agradezco enormemente a nuestro presidente en tur-
no por el honor de dirigir este Comité Editorial, de cuyos 
miembros y colaboradores distingo el arduo y desinteresado 
tiempo invertido.

Debemos reconocer el creciente liderazgo de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Endoscópica en la enseñanza y capaci-
tación continua con innovación tecnológica y académica, en 
favor de la comunidad quirúrgica nacional e internacional.
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