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Para cerrar el año

E
ste, el último número del año 2008, es gene-
rosamente patrocinado en buena medida por 
la Federación de Anatomía Patológica de la 
República Mexicana AC, la ayuda económica 

que la Federación nos ha brindado ha sido un gran alivio 

saneado del todo.
Además, con gran satisfacción, en el presente nú-

mero aparecen los trabajos que se presentarán en el VII 
Congreso de la Federación de Anatomía Patológica de 
la República Mexicana AC, la VI Reunión Anual de la 
Asociación Mexicana de Inmunohistoquímica y Biología 
Molecular Aplicadas a la Patología AC y del IV Congreso 
de la Academia Mexicana de Citopatología AC, que se 
llevarán a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 
29 de octubre al 1 de noviembre del año en curso. Son más 
de cien trabajos que se ocupan de una gran variedad de 

los colegas, su entusiasmo por comunicar y compartir sus 
experiencias con el resto de la comunidad; es alentador 
que una buena parte de los trabajos se originen fuera de 
las grandes ciudades y de los grandes hospitales, lo que 

No menos satisfactorio es constatar la buena respuesta 
que hemos tenido para la obtención de material de primera 
calidad; en este número aparecen seis artículos originales, 

como se ha mencionado anteriormente, este es uno de los 
puntos fundamentales que consideran los evaluadores 

al de lesiones glandulares que apareció en el número dos 

número de veces en que fue consultado en internet, el 
número de veces que fue copiado y el número de veces 
que fue impreso.

Nuestra Revista ha sido consultada miles de veces en 

empresa independiente y sólo se toman en cuenta aquellas 
que duren más de tres minutos y medio, lo que descarta 
las visitas “accidentales” o las que no despertaron mayor 

ayudará a incorporarnos a los índices más prestigiados y 

Lo anterior ha sido posible gracias al empeño de todos 
los colaboradores de la Revista, editores, revisores y, sobre 
todo, a los autores de los trabajos, a quienes expresamos 
nuestro más cumplido agradecimiento y hacemos votos 
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