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Con este número termina otra etapa más de nuestra re-
vista, fue un lapso de tres años de intenso y fructífero tra-
bajo, en el que tuvimos la oportunidad de conocer a fondo
lo que escriben los ortopedistas de nuestro país que tuvie-
ron confianza en este órgano científico, lo que permitió
editar y sacar a la luz en tiempo los 6 números anuales du-
rante este período. Logramos trascender fronteras median-
te la difusión conseguida por Graphimedic, página de
nuestra casa editorial, donde nuestra revista fue publicada
in extenso y consultada por infinidad de ortopedistas de
muchas partes del mundo.

La labor no fue sencilla, lo primero fue organizar un ar-
chivo que nos permitiera conocer y ubicar en cualquier
momento todos y cada uno de los trabajos que llegaban a
nuestra revista, saber la fecha en la que llegaron, el mo-
mento en el que fueron enviados con un revisor a la edito-
rial para la corrección de pruebas finas, y así lograr tener
un control preciso de los trabajos en cada uno de los pasos
que se tienen que seguir en el proceso editorial.

Otra labor enriquecedora fue crear un grupo compacto
de revisores, que trabajara con entusiasmo y se ajustara a
las normas establecidas para una buena publicación, lo-
grando en el curso de estos tres años armar un grupo com-
pacto de ortopedistas con un alto nivel técnico-profesio-
nal y con la especialización necesaria para cada caso,
comprometidos y con gran interés.

A través de reuniones de trabajo logramos unificar los
criterios de revisión, siempre se respetaron opiniones y en
los casos de duda se confrontaron con otros revisores, y los
trabajos fueron regresados al autor, con sugerencias para
mejorarlos y con frecuencia acompañados de bibliografía
para complementar la publicación. Hasta la fecha existen
trabajos que fueron regresados a los autores para su correc-

ción y siguen en sus manos o en el cajón de algún escrito-
rio, esperamos que regresen a la revista para ser publica-
dos.

Deseo aprovechar este espacio para agradecer al grupo
de revisores, que en forma totalmente anónima nos apoya-
ron con un alto nivel ético y profesional, soportando las
presiones de tiempo y el número de trabajos que se les en-
viaban mes con mes.

Dentro de los criterios de publicación, teníamos clara la
necesidad de elevar el nivel científico, metodológico y de
redacción de los trabajos, por lo que muchas veces los tra-
bajos fueron revisados hasta en tres ocasiones, para lograr
una publicación de mejor calidad, creemos que el objeti-
vo se logró. Resulta difícil conocer la cifra de lectores con
los que contamos y hubiéramos deseado una mayor parti-
cipación en el Correo al editor, sección en la que es posi-
ble comprobar que estamos siendo leídos y que podría per-
mitir incluso debates interesantes.

Esperamos que la nueva administración continúe la
consolidación satisfactoria del trabajo que se inició, que
fue planeado para seguir luchando para la indización en
los índices médicos más reconocidos, lo importante es ha-
cer crecer las instituciones no perpetuar a las personas.

Un agradecimiento y reconocimiento especial al Dr.
Eric Harb Peña, Coeditor de la Revista que en forma total-
mente comprometida y desinteresada participó activamen-
te en la labor editorial y a la Licenciada Claudia Rivera
García nuestra Asistente de edición que con gran eficien-
cia llevó la organización, administración y enlace con
todo el grupo editorial.

Octavio Sierra Martínez
Editor


