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Editorial

Tenemos patologías del sistema musculoesquelético
donde el tratamiento quirúrgico es necesario, y que sus
indicaciones están en el fracaso o insuficiencia de los tra-
tamientos conservadores o incorrectos. No existe un lími-
te para sentar un exacto criterio sobre lo que tenemos
que entender por fracaso o insuficiencia. Donde unos ven
un resultado aceptable, otros lo encuentran insuficiente.

Es nuestro sentir que el campo quirúrgico en ortopedia
se extiende cada día más, los cirujanos cada vez se en-
cuentran más seguros de sus soluciones técnicas y la be-
nignidad de sus operaciones.

En la patología del sistema musculoesquelético y en el
tratamiento de los mismos, no todos los casos son idénti-
cos, sabemos que algunas lesiones se pueden tratar con-
servadoramente y su evolución va a ser satisfactoria y otras
a las que si no se les efectúa tratamientos quirúrgicos su
evolución va a ser mala, quedando secuelas que pueden
ser permanentes.

Los rápidos cambios ocurridos en la cirugía ortopédi-
ca actual implican que todos los cirujanos se beneficia-
rán con nuevas investigaciones, ideas y protocolos de tra-
tamiento.

Los nuevos programas de enseñanza para la ortopedia
implican una mejora en la práctica de la especialidad, y
ofrecen un buen tratamiento y así mejorar la calidad de
vida a los pacientes.

El Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospi-
tal Juárez de México, en la actualidad cuenta con un
Diplomado de Cirugía Artroscópica avalado por la Di-
rección de Investigación y Enseñanza y por la Escuela
Superior de Medicina IPN, que en conjunto fomentan la
investigación en los médicos del Servicio y de fuera del
Hospital.

En un futuro cercano formaremos un curso de alta
especialidad en columna vertebral para Médicos Orto-
pedistas. Y así continuar con la visión de mejorar la
atención de la salud y la calidad del servicio propor-
cionando una atención médica con tecnología de van-
guardia.

Dr. Diego M. de la Torre González
Jefe del Servicio de Ortopedia y
Traumatología
Hospital Juárez de México
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