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La historia editorial del órgano de difusión científica
del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha
sido muy larga y fecunda gracias a la participación de la
membresía, de las Mesas Directivas, los Consejos Editoria-
les, editores, personal administrativo, anunciantes e impre-
sores; pero en especial, de los que con sus esfuerzos de co-
municación escrita han enriquecido en forma perenne y
casi nunca anodina las páginas de la revista médica de
nuestra entrañable agrupación.

Hoy por hoy y gracias a estos esfuerzos, las bibliotecas
e índices a los cuales pertenece nuestra revista son los si-
guientes: U.S. National Library of Medicine a través de su
Index Medicus y Medline de Medlars; Biblioteca de la
Universidad de Regensburg, Alemania; Biblioteca Regio-
nal de Medicina de São Paulo, Brasil; Literatura Latinoa-
mericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y
su versión electrónica (SciELO); Biblioteca de revistas
electrónicas biomédicas (UNAM); Biblioteca de la Uni-
versidad Norte de Paraná, Brasil;  LATINDEX (Sistema Re-
gional de Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal); Biblio-
teca digital de la Universidad de Chile; la base de datos
EBSCO; la Biblioteca del Instituto de Biotecnología de la
UNAM y Medigraphic-Artemisa en México. Asimismo
puede ser consultada en Google Académico.

El prestigio alcanzado por nuestra publicación se ve re-
flejado por las casi mil visitas diarias a la revista para con-
sulta de artículos completos (versión PDF), por las casi
300 mil consultas anuales de 110 diferentes países y por la
muy reciente inclusión en el Index Medicus y en su ver-
sión electrónica Medline.

Estamos convencidos que este resultado debe incre-
mentarse y enriquecerse con otros proyectos editoriales
que se comprometan a: convocar la participación de auto-
res de otros países hispanoparlantes para difundir ideas y

aportaciones científicas a la comunidad internacional;
ofrecer en línea la consulta del contenido completo en in-
glés; contribuir en una forma más activa a los procesos de
educación médica continua, plasmando en forma escrita
los esfuerzos sistemáticos de cada uno de los 19 Capítulos
de Especialización de nuestro Colegio; facilitar y desaho-
gar las inquietudes para la publicación de textos, videos,
monografías, cursos y cualesquiera otra forma de comuni-
cación científica y ofrecer medios de educación y asesoría
médica al público en general.

Algunos de estos proyectos de enriquecimiento ya es-
tán en marcha. Destacan la contratación de una compañía
de traducción para publicar en línea la versión en inglés
de nuestra revista a partir del número 1 de este año; la
aceptación de la Mesa Directiva de la Federación de So-
ciedades y Asociaciones Latinoamericanas de Ortopedia y
Traumatología (Federación SLAOT) para la elaboración de
convenios internacionales de participación editorial con
nuestra revista y el inicio de trabajos para la edición anual
de «Cuadernos de Actualización en Ortopedia y Trauma-
tología» que estarán a cargo de cada uno de los 19 Capítu-
los de Especialización de nuestra agrupación.

Queda mucho trabajo por desarrollar y nuevos proyec-
tos por crear, los cuales no serán posibles sin la participa-
ción activa y entusiasta de todos los que componemos la
comunidad ortopédica latinoamericana; pero en especial,
de los que en México formamos parte de Instituciones de
Educación Superior, Academias, Consejos, Colegios, So-
ciedades, Asociaciones, Industria y demás entidades rela-
cionadas con el desarrollo de la Ortopedia y Traumatolo-
gía en nuestro país. Hago un exhorto y votos para la
contribución de sus escritos e ideas, para que juntos poda-
mos llevar éstos y otros nuevos proyectos a buen puerto.
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