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EDITORIAL
Dr. Rodolfo Ortiz Soto (1) 

           En el transcurso de mi enseñanza  en la práctica 
quirúrgica por más de 4 décadas experimenté varias for-
mas de aprendizaje, en un principio basada solo en datos 
anecdóticos,  experiencias de mis mentores y la personal  
por supuesto,  con resultados poco satisfactorios.

              Afortunadamente en la actualidad contamos con 
la medicina basada en evidencias y con profesionales de 
la investigación que manejan metodologías como inciden-
cia, prevalencia, análisis estadístico, etc. que por medio de 
la revista médica nos dan la oportunidad de mostrarnos su 
aplicación,  utilizando tal metodología para   exigirnos  cali-
dad en los trabajos de investigación y la mejor exposición 
para una total  comprensión de los escritos.

       Elemental la presencia de la materia prima, origi-
nada por el trabajo de los profesionistas, médicos ciru-
janos en el campo de la cirugía espinal, que nos tenemos 
que constituir en verdaderos arquitectos, utilizando la 
biotecnología y la biomecánica para poder planear y 
edificar esas construcciones de alineación, desrotación, 
descompresión, liberación, estabilización, sustitución y 
reconstrucción, que con capacidad y habilidad podemos 
combinar métodos de fijación, injertos, matriz ósea 
desmineralizada, proteína morfogenética y todo lo que 
podemos agregar en nuestro arsenal quirúrgico para 
lograr nuestro objetivo.

         Me congratulo de tener la oportunidad de contar 
con las ventajas actuales y continuar realizando  pro-
cedimientos  de avanzada, gracias a la integración de  
un equipo de profesionales preparados y dedicados to-
talmente al campo de la cirugía espinal, de la cual formo 
parte. 

 Considero importante mencionar la necesidad de 
preparación continua de personal que nos asiste en la 
práctica de la cirugía; enfermera quirúrgica, técnico en 
instrumentación, técnico en radiología, enfermera circu-
lante, personal que es básico para crear el medio ambiente 
de confianza y calidad del trabajo.

1 Médico Cirujano Ortopedista. 
 
Premio AESCULAPIO de la Fundación Académica 
AESCULAP de México A.C.2011.
Premio Dr. Eduardo Luque Rebollar.

4 3

O RT I Z  R .C O L U M N A . 2 0 1 1 ; 1 ( 3 ) : 4 3

       Muchos de los lectores estoy seguro que  trabajan 
de la misma forma y tal vez  mejor, por lo que la comu-
nidad médica, está en espera de conocer sus trabajos y 
poder nutrirnos de su experiencia para seguir corrigiendo 
el camino hacia resultados exitosos. 

        Siempre tener presente que la cirugía de co-
lumna sigue experimentando rápidos avances y lo que 
hoy practicamos, mañana tendremos que recapacitarlo, 
es la maravilla del progreso, pero también la necesidad 
de enterarse y tenemos la obligación de saber.

       La revista columna,  es un importante medio de 
comunicación científica que por su tipo de formato es un 
medio de consulta, rápido, sencillo y eficaz en el consul-
torio. 

 Sin embargo es fundamental la motivación del 
interés del especialista por leer y general trabajo donde 
plasme su experiencia. 

 Esta revista es el medio, los autores tienen el 
conocimiento y se les  exhorta para que publiquen en 
ella.

 “Solo hay un bien y es el conocimiento. Solo hay un mal y es 
la ignorancia”.

Socrates
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