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En este primer número de la Revista Columna, 
quisimos mostrar algunos aspectos importantes de 
su creación y quisiera comenzar señalando algunas 
palabras contenidas en la primera edición del texto 
“La columna” de Rothman y Simeone donde señalan, 
que “La Columna” tenía en su génesis un sentimiento 
potente por parte de los editores, de la necesidad de un 
texto integral que abarcara todos los aspectos diagnós-
ticos y terapéuticos de las enfermedades vertebrales, y 
partiendo de este concepto, la revista quiere llenar un 
vació que existe en la literatura mexicana, que es el de 
tener un foro, donde se pueda difundir el conocimiento 
científico, relacionado con la columna y poder compartir 
las experiencias de todos los especialistas.

 Los avances médicos y particularmente en lo referente 
a la patología de columna, siguen por lo general tenden-
cias científicas e incluso sociales y el tratamiento de las 
enfermedades vertebrales no es una excepción.

 La cirugía de columna experimenta increíbles 
avances, es tan grande el progreso que muy pocas técnicas 
quirúrgicas que hoy en día desarrollamos se hubieran con-
cebido, ni mucho menos ejecutado hace muy pocos años, 
debido a estos avances es complicado para los cirujanos 
mantenerse al día, convirtiéndose al mismo tiempo en 
una necesidad que se hace obligación.

 También experimenta cambios provocados por las 
nuevas tecnologías y la evolución de todas las técnicas, 
lo cual probablemente alteraran casi con certeza, la práctica 
de la cirugía espinal en la próxima década, por tal motivo 
consideramos a la difusión, como un instrumento que nos 
permita mantenernos a la vanguardia de todos estos cambios 
provocados por los avances en la ciencia.

 El objetivo de esta revista es proporcionar referencias 
de índole nacional y del ámbito internacional, en donde el 
cirujano de columna pueda emplear la información como 
una fuente para mejorar la seguridad, exactitud y eficiencia 
de una habilidad previamente aprendida.

 La capacidad de mejorar el dolor y mejorar las 
vidas de nuestros pacientes es lo que hace a la cirugía de 
columna tan atractiva, por eso consideramos muy impor-
tante el conocer la experiencia de todos aquellos que han 
cruzado esa línea de la práctica médica, a la redacción 

del escrito médico, que es la difusión mediante la publi-
cación.

 Hemos dividido la revista en 5 grandes temas, 
los cuales incluyen la columna traumática, degenerativa, 
infecciones, tumores y deformidades,  los cuales se mantienen 
basados bajo los conceptos de ciencia, estabilidad y balance, 
lo cual hemos considerado la piedra angular de cualquier 
tratamiento quirúrgico.

 El consejo editorial está comprometido con el 
concepto de base amplia y confía en que los lectores puedan 
encontrar en sus páginas la información necesaria para 
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que son 
afectados por una enfermedad vertebral y para conocer 
sus causas.                                                                                             

Siendo esta revista útil para aquellos que se espe-
cializan en cirugía espinal, tal es caso de cirujanos orto-
pédicos, neurocirujanos, radiólogos, fellows, residentes, 
estudiantes de medicina y personal de  enfermería.
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