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A casi 39 años de vida como Federa-
ción, su órgano de difusión científica 
recibe la caricia de un viento de 
cambio, es un tiempo de renovación 
y, por qué no decirlo, de rejuveneci-
miento para la Unión de colegios/
Asociaciones/Sociedades de ciruja-
nos más grande de Latinoamérica. 
Renace la “Revista de la Federación 
Latinoamericana de Cirugía”.
Desde su fundación, la FELAc tuvo 
como objetivos la promoción y per-
feccionamiento de la investigación, la 
enseñanza y la práctica de la cirugía, 
así como el fomento de la convivencia 
fraterna entre los cirujanos de América Latina. En su 
momento, como presidente de una organización inte-
grante de esta Federación (la Asociación Mexicana de 
cirugía General), me llamó poderosamente la atención 
que nuestra revista hubiera desaparecido por muchos 
años. Tuve la oportunidad de presentar, ante el consejo 
de Directivos y Expresidentes de la FELAc (reunidos 
en San Salvador Bahía, Brasil), las reestructuraciones 
que estábamos realizando en ese momento a la revista 
Cirujano General para ser social y ecológicamente 
responsables; a la vez que entrábamos con ello a los 
formatos que manejan las mejores revistas del mundo: 
revistas electrónicas que generan menos costo y conta-
minan menos, de esa manera nos unimos a la cruzada 
mundial por la protección del medio ambiente. En 

respuesta, lo que obtuve fue la pro-
puesta de reestructurar la revista de 
la FELAc como Editor en Jefe. He 
asumido el reto por una sola razón: 
Latinoamérica está invitada a ser una 
potencia mundial y la única manera 
de hacernos presentes y trascender 
en el mundo, como región y como 
gremio, es a través de las letras, a 
través de la ciencia y su órgano oficial 
de difusión.
Presentamos con este primer nú-
mero del nuevo formato una idea 
renovada y fresca. Nuestra revista 
tiene una nueva imagen que habla de 

la fortaleza que representa nuestra Federación. Estará 
integrada por varias secciones: artículos originales en 
ciencias básicas, en ciencias clínicas y en investigación 
educativa; reportes de casos; artículos de revisión; 
artículos de historia de la cirugía; imágenes en cirugía 
y cartas al editor. En este número de presentación, 
que está estructurado en español, aparecerán los 
resúmenes precisamente en español e inglés. De este 
modo quedan integrados los espacios justos para que 
los cirujanos de nuestra región y del mundo presenten 
sus investigaciones en el área que mejor corresponda 
a su tipo. Entendemos que, por tradición, es común 
que un cirujano se vea gratamente satisfecho de casos 
manejados exitosamente y quiera hacer extensivos 
sus logros a través de una publicación. Personalmente 
les hago una atenta invitación para que empecemos a 
pensar en colocar parte de nuestras investigaciones en 
ésta, que es la revista de todos.
Hemos integrado a un grupo selecto de profesionales 
como parte de la mesa editorial regional e internacio-
nal. Todos ellos son cirujanos prestigiosos en sus áreas 
de desempeño, con producción científica sostenida y 
trabajo editorial en otros seriales similares. De esta 
manera, buscamos la exigencia científica y editorial 
desde el principio, con artículos de calidad y con in-
formación de interés para la comunidad internacional. 
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Así, los artículos en ella publicados habrán pasado 
por todos los arbitrajes “cegados” y profesionales para 
que, en breve, nuestra revista esté reintegrada en los 
índices más prestigiosos. La finalidad de esta pulcri-
tud en los aspectos científico-editoriales es buscar su 
indización en Medline y Journal Citation Report (JCR) 
a mediano plazo.
Todo este trabajo ha requerido igualmente la reestruc-
turación de un sistema de sometimiento de artículos, 
revisión y seguimiento totalmente en línea. Es decir, 
los autores que deseen publicar artículos en nuestra 
revista habrán de revisar las normas de autor y someter 
sus comunicados completamente en línea. Tanto los 
autores como los revisores tendrán clave de acceso para 
dar seguimiento y contestación a sus comunicados/
revisiones. Igualmente, con ello limitamos el gasto de 
envío de material en papel y nos mantenemos social 
y ecológicamente responsables y nos apegamos a la 
conservación del medio ambiente. De la misma manera 
hemos diseñado un portal exclusivo para la revista que 
tendrá liga con todas nuestras organizaciones hermanas 
y viceversa.
La revista tendrá una periodicidad cuatrimestral. 
Ésta se incrementará conforme crezca la demanda de 
publicaciones. De igual suerte debo resaltar que ésta 
será totalmente en línea y se entregará por esta vía a 
todos nuestros socios. Limitamos con ello gastos de 
envío y problemas de almacenamiento para los usua-

rios. Sólo se estarán imprimiendo 200 ejemplares para 
mantener nuestros índices. Resalto muy especialmente 
que, por esta única ocasión, estaremos imprimiendo 
3,000 ejemplares para repartirse en el XXXV con-
greso Internacional de cirugía y en el XIX congreso 
Latinoamericano de cirugía FELAc en la ciudad de 
Veracruz, México. Ésta ha sido la buena voluntad ex-
presada por el presidente de la Asociación Mexicana 
de cirugía General, en la persona del Dr. S. Francisco 
campos campos, quien generosamente ha autorizado 
todo este trabajo, siendo congruentes con nuestros 
compromisos al asumir la Dirección Ejecutiva de la 
FELAc. No menos importante ha sido la asertiva y 
receptiva intervención del Dr. Samuel Shuchleib chaba 
quien ha confiado en todo momento que este proyecto 
estará sellando su trabajo al frente de la Dirección 
Ejecutiva de la FELAc.
Por toda esta información, muy respetuosamente 
he tomado el atrevimiento de llamar a este editorial 
“Tiempos de cambio”. con este número, la Revista Lati-
noamericana de Cirugía toma un nuevo rumbo y cobra 
vida. Deseo fuertemente que sea éste verdaderamente 
el vínculo de unión entre nuestros pueblos, que sea el 
instrumento que mantenga viva a la FELAc, que se 
convierta en la herramienta de todos los cirujanos cien-
tíficos del mundo y que, modestamente, contribuya en 
la construcción de esa potencia mundial que ya nació 
en nuestras mentes y en nuestros corazones.
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