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Carta al editor

“Ignorar la importancia de la clínica”
“Olvido de las leyes de Wolf”
“Ignorar que lo único igual al hueso es ... el hueso”
“Síndrome postpolio. …Es una invención no una realidad”
¿¿¿Fibromialgia???
“Frecuencia de la osteoporosis; el diagnóstico se hace su-
perficialmente y con “densitometría” y se prescriben me-
dicamentos muy caros”.
“Frecuencia de las lesiones del ligamento cruzado ante-
rior. Médicos informados pero no formados ($$$)”.
“Abuso de la artroscopía”
“La necesidad de fijar tantas columnas… Sólo es una
moda…se operan radiografías”
“Ignorancia del tratamiento conservador de muchos tipos
de fracturas”
“Considerar al callo perióstico como una enfermedad”
“Abuso de fijadores externos”
“Necesidad imperiosa de operar todas las fracturas de tobi-
llo. (¿??) ($$$)

Como comentario final:
 “La verdad está en el justo medio”

San Agustín

“La visión completa sólo se obtiene a través del concepto”
Ortega y Gasset

Dr. Leonardo Zamudio V
Miembro Honorario de la Sociedad Mexicana de Ortopedia

Los avances tecnológicos han rebasado nuestra capaci-
dad de admiración, y cuando uno los ha ya asimilado se
vuelven obsoletos, y de inmediato son sustituidos por
nuevos modelos, con avances que requieren de nueva ca-
pacitación. Este hecho produce con frecuencia una sensa-
ción de frustración, en la que los jóvenes que se han des-
envuelto en la cibernética, se convierten en nuestros
maestros. Sin embargo, no debe dejarse de lado la expe-
riencia acumulada durante años por nuestros maestros, en
especial del ortopedista, que le permite al momento de la
cirugía tomar decisiones con mucho más amplio criterio.

Sirva esta nota como preámbulo para incluir unas re-
flexiones que nos envió a la edición de la revista el Dr.
Leonardo Zamudio, Miembro Honorario de nuestra Socie-
dad, Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de
Oca” 1998 y Expresidente de la Sociedad Internacional de
Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos (SICOT); organi-
zador de la Biblioteca Metropolitana de Ortopedia, que
puede considerarse como una de las bibliotecas ortopédi-
cas más completas de nuestro país. Al que agradecemos
esta comunicación.

Sr. Dr. Octavio Sierra Martínez:
Editor

Ortopedia y Traumatología.

Algunos errores y falacias de fines del siglo XX y comien-
zo del XXI:

MG


