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Nota del editor

En los últimos años han tomado particular importancia los problemas de salud
ósea, tanto para los especialistas que nos involucramos en su diagnóstico y tratamiento, por cierto con muy variada etiología, como para el público en general.
Es motivo frecuente de consulta la preocupación del paciente por saber el
estado de salud de sus huesos. Por lo general está desinformado y atribuye a
un sinnúmero de síntomas el hecho de estarse «descalcificando» o necesitar
algún complemento de calcio. En muchos casos, el paciente ya se ha automedicado, inducido por la desinformación médica que acarrean los medios y por la
que propicia la misma industria farmacéutica con publirreportajes y propaganda
tendenciosa. En ocasiones, por qué no decirlo, nosotros mismos, profesionales
de la salud, fomentamos o por lo menos somos complacientes con este hecho,
y es que hay tanta información como inquietud por el tema. Por esto hemos
decidido publicar este número dedicado a la Salud Ósea y al Metabolismo Mineral, para lo cual invitamos a connotados expertos a que nos ayudaran, para
así contar con una herramienta a nuestro alcance que nos ayude a obtener
información actualizada de una manera práctica. Sin embargo, al revisar los
temas a publicar, me percate de que nuestros profesores invitados, por fortuna
para nosotros, no pudieron desarrollar el tema asignado sin antes hablar, casi
todos, de la estructura íntima y remodelado del tejido óseo.
En un principio, con el afán de evitar que los capítulos fueran reiterativos y
resultaran aburridos para el lector, estuve tentado de eliminar los párrafos que
al menos por su título, parecían repetidos en cada capítulo. Sin embargo, la
lectura detenida de éstos me permitió comprobar que si bien su contenido era
semejante, lejos de ser repetido era ampliamente complementario. Quizá fue
la concurrencia de diferentes especialistas lo que hizo que estos aspectos tan
importantes para nosotros como cirujanos ortopédicos, resultaran en versiones
divergentes pero a la vez complementarias, por lo que recomiendo a nuestros
lectores que los analicen en forma escrupulosa y que disfruten su lectura.
Víctor Toledo Infanson
Editor Revista Orthotips AMOT
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