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* Editor.

La Sociedad Mexicana de Ortopedia desde su origen ha tenido dentro de sus obje-
tivos la difusión de los conocimientos de la especialidad, lo que se ha realizado duran-
te toda su historia a través de Congresos, Jornadas, Cursos y su Revista.

La revista nace con el nombre de “Anales de Ortopedia y Traumatología”, que fue
creada en el año de 1950, siendo presidente de la Sociedad el doctor Pedro Rosas Ba-
lanzario, en una primera época, efímera por falta de recursos, para resurgir, a  inicia-
tiva del doctor Enrique Suárez Velásquez su Editor, en una segunda época con el
mismo nombre, hasta 1979. Durante esos 14 años de trabajo, a pesar de sus limitados
recursos, con poca o ninguna infraestructura y mínimo capital financiero se publica-
ron los trabajos que con gran esfuerzo realizaban los ortopedistas de entonces, lo que
culminó con un valioso Índice Acumulativo que abarcó los 14 años y que fueron pu-
blicados durante la gestión del doctor  Octavio Sierra Rojas, como presidente de la
Sociedad Mexicana de Ortopedia, lo que facilitó la búsqueda de las publicaciones,
permitiendo conocer los recursos con los que contaban los ortopedistas de entonces y
los resultados de su trabajo.

El formato de la revista  no exigía condiciones especiales, sólo el interés de publi-
car los  resultados del trabajo de los ortopedistas mexicanos y de alguno que otro ex-
tranjero que se interesaba en la publicación.

Entre los años de 1980 a 1985, la revista tuvo una etapa crítica de publicaciones
espaciadas, sin un Editor formal que la encabezara.

Corre el tiempo y la revista pasa por una crisis que nos obliga a afiliarnos a la “Ga-
ceta Médica del Distrito Federal”, lo que le dio continuidad, permitiendo que algunos
autores continuaran publicando, sin embargo no se tuvo la difusión esperada durante
esta época, lo que motivó que se intentara regresar a ser una revista independiente.

En el año de 1986, en una tercera época, resurgió la revista con el nombre “Revis-
ta Mexicana de Ortopedia y Traumatología”, participando en la labor editorial los
doctores  Luis Castañeda y Antonio Redon Tavera, cambiando el formato por el de
tamaño carta y tratando de  darle una imagen diferente, más agradable y funcional.

A partir del año de 1988 toma la responsabilidad de la revista como Editor el doc-
tor Antonio Redon Tavera, con el que despertó nuevamente el interés de la comuni-
dad ortopédica por escribir y publicar lo que se estaba haciendo en nuestro país. El
doctor Redon realiza una ardua labor que se prolonga por un lapso de 15 años, logran-
do que no se perdiera la continuidad durante todos estos años, hecho trascendente en
nuestro medio y con el que cuentan pocas revistas periódicas en nuestro país.

Por motivos administrativos y legales la revista nuevamente ha requerido el cam-
bio, de su nombre anterior al de “Acta Ortopédica Mexicana”, lo que coincide con un
cambio en la administración de la revista.

Queremos aprovechar este cambio para reestructurar su formato, especialmente en lo
que se refiere al tipo de publicaciones que se reciben, con la finalidad de ampliar el in-
terés de la comunidad de ortopedistas y atraer más la atención de los médicos residentes.

Iniciaremos una sección de “Artículos de revisión”, en la que pretendemos invitar
a médicos ortopedistas de reconocido prestigio a que participen con revisiones en las
que den su valiosa opinión.
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Anexaremos también una sección para la publicación de “Casos interesantes”, la que
quedará aparte de los artículos originales, ya que sus características son diferentes.

Se abrirá a partir de este número el Cartas al editor, una sección que ha demostra-
do ser fundamental en las revistas de más prestigio en el mundo, ya que la diversidad
de tratamientos, escuelas y criterios terapéuticos, obliga a que exista la posibilidad de
brindar una opinión diversa de algún autor, lo que, cuidando el respeto y la ética y
siempre con las bases científicas bien documentadas, permitirá que el lector se forme
su propio criterio.

Existirá la posibilidad de abrir secciones itinerantes, por ejemplo relacionadas con
la ética, la responsabilidad profesional, la filosofía de la ortopedia, incluso notas lite-
rarias breves, que aparecerán en el caso de tenerse artículos de dichos temas.

Por lo que una vez más invitamos a la comunidad ortopédica a participar activa-
mente en el enriquecimiento del acervo científico de nuestra revista, enviando sus ma-
nuscritos, para su revisión, análisis y publicación, lo que redundará en que nuestra re-
vista eleve su nivel de calidad.


