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Editorial

Corrigiendo la literatura médica
Encalada-Díaz MI*
de a un análisis de la misma y su impacto en las conclusiones. La mayoría de las veces hemos observado faltas en la
redacción u ortografía que son fácilmente manejadas; cuando el error genera un impacto especíﬁco en los resultados
y conclusiones del trabajo, nuestro procedimiento implica
contactar al autor y analizarlo en conjunto para deﬁnir si el
trabajo se mantiene con las nuevas adecuaciones o se retira
por decisión propia.
Bajo el concepto de que es humano errar y que el curso
natural de la ciencia y la redacción de publicaciones cientíﬁcas no está exento de esto, las observaciones y correcciones propuestas se deben considerar como parte habitual
del proceso de publicación y una contribución positiva al
desarrollo de la literatura médica.
Finalmente, queda abierta una vez más la invitación para
enviar sus trabajos de investigación al Acta Ortopédica
Mexicana, que permanece en el liderazgo de las publicaciones ortopédicas en español y mantiene sus puertas abiertas
para la divulgación seria de la producción cientíﬁca nacional e internacional.

La cirugía ortopédica moderna ha descansado en la correcta y precisa aplicación de los avances en la ciencia y la
tecnología en diferentes ramas para responder a las exigencias clínicas actuales.1 Existe un gran número de cirujanos
que utilizan los contenidos de las diferentes revistas cientíﬁcas para tratar de replicar los resultados de técnicas consideradas innovadoras o como base para nuevos desarrollos de
investigación clínica o básica; por lo tanto, se debe contar
con resultados precisos en dichas publicaciones.
Las fallas en la producción de literatura médica en ortopedia oscilan desde desaciertos mínimos hasta aquellos que
pueden invalidar los resultados ﬁnales. Identiﬁcar y corregir
estos errores protege la reputación de los autores e instituciones involucradas, con el único ﬁn de perseguir el mejor
desarrollo de nuestra especialidad.
En el Acta Ortopédica Mexicana estamos implementando nuevas estrategias para detectar y corregir tales fallas: se
están integrando más revisores nacionales e internacionales
y con experiencia en los diferentes campos de la ortopedia, hemos mantenido un curso anual de actualización para
nuestros revisores y queremos implementar una tutoría de
redacción, sobre todo con los autores principiantes, aunque
no limitada a ese grupo de trabajo.
Con la participación de nuestros revisores, comité editorial y editores adjuntos, una vez detectada la falla, se proce-
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