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A casi seis años y gracias a un grupo entusiasta 
de profesionales que cumpliendo con requisitos y 
venciendo las difi cultades propias del lanzamiento, 
aprobación y distribución, hoy podemos decir que 
nuestra Asociación Mexicana de Periodontología 
cuenta con una revista que ofrece artículos de nivel 
competitivo, tanto desde el punto de vista clínico 
como científi co. Gracias a la constancia de múltiples 
esfuerzos se ganó la categoría de indexada, dando 
así mayor difusión a los trabajos publicados. Nos 
enorgullece informar que el número de visitas y la 
cantidad de artículos consultados se incrementa día 
a día. Actualmente, nuestra publicación en línea 
recibe, en promedio, más de 520 visitas diarias  de 
lectores provenientes de México, Estados Unidos, 
Latinoamérica y España.

Los avances en la comunicación, la tecnología y 
las formas de difusión han cambiado, no sólo por la 
accesibilidad y el comportamiento global, sino desde 
una perspectiva económica e incluso ecológica. El 
contar con una publicación periódica nos engrandece 
como gremio.

La Revista Mexicana de Periodontología se difun-
de de manera masiva y periódica a través de Inter-
net, proporcionando por este medio de comunicación 
publicaciones y recursos educativos de gran calidad 
científi ca y clínica.

Queremos agradecer el apoyo de nuestros parti-
cipantes y exhortarlos a continuar con ese interés 
de colaboración. Nuestro agradecimiento a cada uno 
de los autores que han puesto un granito de arena 
en este proyecto tan importante que ha logrado que 
nuestro gremio se consolide como una asociación con 
un propósito conjunto de educación y esfuerzo por el 
engrandecimiento de la periodoncia en nuestro país.

Estamos conscientes de que entraremos a una 
nueva etapa, por lo que pondremos todo el empeño 
para que cada día mejore la calidad, difusión y 

proyección, cuyos frutos obtenidos hasta hoy son 
producto de la tarea ardua y continua de nuestro 
Comité Editorial.

Expresamos un especial agradecimiento a nues-
tro Editor en Jefe Dr. José Luis Castellanos Suárez 
quien con este número termina su función como edi-
tor, la cual ha desempeñado de manera profesional 
y certera. Nos llena de orgullo y le damos un reco-
nocimiento por su extraordinaria labor. Asimismo, 
a aquellas personas que fueron clave en el inicio de 
este proyecto, porque sin su entusiasmo y espíritu 
emprendedor no lo hubiésemos logrado.

Damos la bienvenida a la nueva presidenta edi-
torial la Dra. en C. Ana Lourdes Zamora Pérez y al 
Coeditor Dr. Francisco Rivera Hidalgo, a quienes 
agradecemos de antemano su colaboración, deseán-
doles lo mejor en esta nueva etapa de la Revista 
Mexicana de Periodontología.

Continuemos aportando y engrandeciendo a 
nuestra especialidad, México necesita gente prepa-
rada, estudiosa y emprendedora. Sigamos juntos en 
este esfuerzo.

¡Enhorabuena!
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