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Carta del Director de Orthotips

A todos nuestros lectores:

Me permito informarles que desde el mes de septiembre de 2005 que se publicó
el primer número de Orthotips a la fecha, su edición ha sido ininterrumpida y
exitosa gracias a la confianza y aceptación de todos ustedes, inclusive del públi-
co no médico que también tuvo la oportunidad de consultar sus contenidos a
través de Internet. En la actualidad, nuestra revista se ha consolidado como uno
de los dos únicos medios nacionales de difusión científica en ortopedia, y con su
particular estilo de edición ha alcanzado cifras de consulta que muestran un cre-
cimiento exponencialmente mayor cada año. Sin embargo, para que continúe con
su desarrollo académico y con un crecimiento editorial aún más prolijo, en acuer-
do con la Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumato-
logía. Federación y Colegio Nacional de Ortopedia AC (AMOT), hemos acordado
convertirla, a partir del número dos de este año, en el Órgano Oficial de Difusión
de esta importante agrupación médica.

Con este paso, de singular trascendencia, tengo la seguridad de que en muy
poco tiempo Orthotips podrá ubicarse como una revista académica de alto im-
pacto editorial en el mundo. De esta forma, salvo algunos cambios que podrán
observarse en su próxima portada, la revista seguirá con su misma línea, lle-
vando a nuestros lectores conocimientos prácticos y actualizados. Así mismo
continuará además con sus secciones: Profesores de la Ortopedia Mexicana y
Autoevaluación que han sido tan apreciados por nuestros lectores. Nos reser-
vamos, por el momento, la información de cambios muy importantes en su es-
tructura que tenemos programados para el año 2009 y que indiscutiblemente
elevarán su calidad editorial.

En éste, que será el último número que se publicará bajo mi dirección, quiero
agradecer la ayuda y participación de mis coeditores, el Dr. Manuel Barrera García
y el Dr. Everth Mérida Herrera, quienes haciendo acopio de su entusiasmo profe-
sional trabajaron desinteresadamente para lograr la integración de esta revista. Mi
reconocimiento a todos los profesores nacionales y extranjeros que comedidamente
ayudaron a la conformación de cada uno de los números hasta ahora publicados.

También quiero expresar mi agradecimiento a las empresas de la industria
farmacéutica y de implantes ortopédicos que nos apoyaron para hacer posible
este proyecto. De manera especial, mi agradecimiento a Merck Sharp & Dhome
y mi más alto reconocimiento por su interés en la superación de los médicos
mexicanos, ya que a través de su Gerencia de Arcoxia, confiaron en nosotros y
nos brindaron su apoyo en forma continua e ilimitada en aras de impulsar un
proyecto académico, que como dije al principio, se logró consolidar en tan sólo
tres años como una de las fuentes informativas de corte científico en ortopedia,
más importantes de nuestro país.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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A todos nuestros lectores, gracias por su interés y por sus comentarios
siempre alentadores; por este conducto, les reitero que nuestro compromiso
con ustedes sigue en pie y que en conjunto con nuestros compañeros y amigos
de AMOT, Orthotips seguirá creciendo y llevando a ustedes la mejor información
científica en ortopedia.

Atentamente

Dr. Enrique Espinosa Urrutia
Director de Orthotips


