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Resumiendo algunos puntos de gran interés sobre el
uso de Internet en Ortopedia diremos que es necesario co-
nocer en forma metodológica el funcionamiento de Inter-
net para utilizarlo como una herramienta de trabajo que
apoye todas las actividades del médico ortopedista, to-
mando en cuenta que:
1. Debemos conocer el funcionamiento de Internet para te-

ner un acceso confiable a información necesaria en la
práctica diaria de la Ortopedia.

2. El uso del correo electrónico nos permite compartir in-
formación de pacientes (de placas, videos y texto, aun la
voz, a distancia), lo que permite intercambiar opiniones
con expertos a distancia.

3. Internet es una herramienta de búsqueda bibliográfica
potente y que evita desplazamientos a diferentes lugares
para recolectar información, obteniendo ésta actualiza-
da con el contexto mundial del conocimiento y en forma
rápida.

4. Es un medio de difusión “comercial” de forma institu-
cional o privada para ofrecer varias opciones a los pa-
cientes.

5. Presenciaremos avances en telemedicina y videoconfe-
rencia, lo que facilitará la capacitación por Internet de
cursos monográficos y muy pronto simuladores virtua-
les a distancia.

6. La robótica, junto con la realidad virtual, nos permitirá
resolver a distancia cirugía en un tiempo no muy lejano.

7. El uso de la fibra óptica permitirá obtener información
vía satélite mucho más rápido y en mayor cantidad.

8. Con esta base, de forma particular o institucional, sólo
falta que dominemos este recurso y lo apliquemos a la
medida de nuestras posibilidades en nuestra práctica dia-
ria.

9. Hay que reconocer los sitios de verdadera información
valiosa pues existen en la red muchos sitios de informa-
ción de poco valor científico. Creer que todo está en la

red o que todos los que publican en la red dicen la ver-
dad es falso, debemos ser cautos con lo que consulta-
mos.

10. La información que se encuentra no está por casuali
dad, es necesario que sea “subida”, lo que implica a pu-
blicar en una revista para que se conozca lo que se está
haciendo en una institución o de forma particular, lo an-
terior es una invitación para que todas las personas o
instituciones que tengan información científica de im-
portancia cooperen con la red subiendo su información
científica seria.

11. Una recomendación muy importante es que debemos sa-
ber qué información necesitamos para que así nuestra
primera incursión en la red sea para traer a nuestra com-
putadora artículos de revistas; estamos, entonces, hablan-
do de la base de datos MEDLINE, una vez que conta-
mos con un listado de citas bibliográficas de artículos
tendremos información de calidad científica (siempre
avalada por un comité editorial y un índice como el IN-
DEX MEDICUS DE LA NLM), posteriormente podre-
mos navegar en la red con la ayuda de cualquier robot de
búsqueda (Yahoo, Altavista, Lycos, etc.) trayendo enton-
ces otro tipo de información; no serán artículos sino “si-
tios” con información diferente en donde muchas veces
no existe el aval de un comité editorial, por lo que al
consultar esta información debemos ser cautos analizando
quién la genera.

12. La cultura de Internet es necesaria, primero, para reco-
nocer su utilidad y, luego, para incluirse en ella, por lo
que la capacitación con metodología es importante, de-
bemos recordar que todos podemos navegar, pero pocos
obtenemos todo el provecho de la red, el chiste es saber
manejar la información no la red, pues los navegadores
son cada día más amigables.
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