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“Nunca andes por el camino trazado...
pues él te conduce únicamente hacia

donde los otros fueron”.
(Graham Bell)

Alguna vez en mi vida me pregunté que si lo que leía
en los libros y en los artículos de las revistas científicas
era cierto. En una materia de pregrado nos enseñaron a leer
y a comprender los artículos científicos, a pensar y a anali-
zar el contenido, si lo que en ellos vertían los autores era
cierto o tenían sesgos, nos enseñaron a determinar cuáles,
cuántos y comprobarlos, de esta forma establecer si el artículo
era cierto o no.

A través del desarrollo del pregrado nos iniciaron en el
desarrollo de protocolos de investigación y a tratar de ex-
plicar nuestras dudas, utilizando el método científico y
uno de los pensamientos que nos impacto fue el de:

“¿Para qué repetir los errores antiguos
habiendo tantos errores nuevos

que cometer?”
(Bertrand Russell)

Ya que durante el proceso del pensamiento para inte-
grar tanto los antecedentes, los conocimientos nuevos y
las dudas que se habían formado, volvíamos a cometer
errores que anteriormente ya se habían presentado, por lo
que establecíamos en qué momento y en qué punto tenía-
mos que modificar nuestro desarrollo de la investigación,
para que no lo volviéramos a cometer.

Cuando iniciamos el proceso del aprendizaje conoci-
mos personas que nos ayudaron a imaginar, a sentir y a
desear lo que nos íbamos a dedicar el resto de nuestra
vida, en cada etapa fue alguien diferente, pero al final del
camino encontramos lo que nos gusta ser y hacer, por lo
que el siguiente pensamiento es aplicable a cada uno de
nosotros:

“Hay personas que nos hablan y ni las escuchamos.
Hay personas que nos hieren y no dejan ni cicatriz..

pero hay personas que simplemente aparecen en nuestra
vida  y nos marcan para siempre”.

(Cecília Meireles)

Cuando nos iniciamos en el proceso de la enseñanza,
todos y cada uno de nuestros alumnos aprendieron algo de
nosotros, eso es en determinado momento una forma de
trascender, el de que alguien se acuerde de lo que hacía-
mos y lo que decíamos, pero existe un pequeño problema,
la cantidad de médicos especialistas es mucha y nuestra
enseñanza es sólo a unos cuantos, por eso pregunto:

¿Podemos mostrar nuestro conocimiento, no sólo a los
médicos especialistas en formación que nos rodean?

¿Podemos dar a conocer nuestros métodos de resolu-
ción de algún problema común o poco común a otros co-
legas o a otros médicos especialistas en formación?

La respuesta es SÍ, tenemos un órgano de difusión ex-
clusivo para los especialista en Ortopedia y Traumatolo-
gía que es nuestra Revista, en varias ocasiones hemos invi-
tado a todos ustedes a dar a conocer sus trabajos de
investigación, sus métodos de resolución de problemas, la
invitación está en pie. Creó que si cada uno de nosotros
escribiera o expresara sus experiencias, tendríamos un
gran acervo cultural quirúrgico que pudiéramos dar a co-
nocer a todos los médicos interesados.

Nuestra revista es consultada además en su forma escri-
ta, en su forma electrónica, ya que hasta el momento se
han hecho 11,407,916 consultas del contenido de ella, los
países que más frecuentemente la han consultado son:

1. México (todos los Estados de la República Mexicana)
2. Venezuela (Carabobo, Coro, Araure, Carrizales, Caracas,

Maracaibo)
3. Colombia (Cartagena de Indias, Cúcuta, Cartagena del

Chaire, Bogotá, San Juan, Norte de Santander, Barran-
quilla)

4. Estados Unidos (Chicago, California, Alabama, Georgia,
Texas, Maryland, New Jersey, Florida)

5. Cuba (Sancti Spiritus, Matanzas, Granma, Camagüey, La
Habana, Santa Clara)

6. España (Alicante, Córdoba, Austrias, Cádiz, Valencia, Bar-
celona, Cáceres, Madrid)

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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Esto me hace hacer una nueva reflexión, ¿lo que escri-

bimos en nuestra Revista, no sirve, no es cierto?
Creo que si fuera así, no tendríamos tantas revisiones

y/o consultas a ella.
Existen varios comentarios al respecto, me gustaría ver-

ter algunos de ellos:

1. Agradezco a dicha institución su facilidad que nos per-
mite el estar a la vanguardia de los avances médicos,
esto nos permite mejorar la atención de nuestros pacien-
tes y nos compromete a colaborar con nuestras investi-
gaciones, gracias Dios bendiga los esfuerzos de ustedes.
Heber T. Alonso.

2. Esta página es excelente, ya que nos provee de gran cono-
cimiento científico actual. Alejandro Rodríguez.

3. Muy interesantes sus publicaciones en general es muy
bueno para los estudiantes y sobre todo para los médicos
ya que la medicina está siempre en constantes descubri-
mientos segundo a segundo y ojalá nunca se cierre este
espacio. Oswaldo Cervantes Guzmán.

Creo que no tengo que explicar el porqué nos gustaría
que nos enseñaran sus experiencias, el porqué nuestros co-
legas nos tomarían como ejemplo y resolverían alguna de
tantas dudas que aún tenemos, así como enriquecer su cul-
tura ortopédica, ¿NO CREEN QUE ES ASÍ?

Nuevamente hacemos la invitación a todos y cada uno
de ustedes nos hagan llegar sus trabajos a la oficina de la
Revista que se encuentra en el World Trade Center dentro
de la sede de nuestra Sociedad.

Y con la siguiente frase me despido de ustedes, espe-
rando contar con su participación.

“La verdadera filosofía es reaprender
a ver el mundo.”
(Merleau-Ponty)

Ya que si nos conformamos a ver el mundo tal y como
lo veían nuestros antepasados no tendríamos los adelantos
que tenemos actualmente, ¿NO LO CREEN?


