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Editorial

Con el presente número el “Acta Ortopédica Mexica-
na” está cumpliendo dos años con este nuevo nombre. El
cambio se debió a causas ajenas a nuestra voluntad, y nos
permitió dar continuidad al proyecto de la revista iniciada
como: “Anales de Ortopedia y Traumatología”, por el Dr.
Enrique Suárez en el año de 1965, y que ha sido sostenido
con el entusiasmo, creatividad y esfuerzo de todos los que
han trabajado en su edición, lográndose una revista orto-
pédica científica, con buena continuidad y alta calidad de
publicación.

Al término de este año queremos hacer un recuento de
lo logrado y agradecer el gran apoyo que hemos recibido
de un gran equipo de trabajo que ha ido creciendo, hasta
lograr amalgamar al grupo editorial, al grupo de ortope-
distas revisores y al Comité y Consejo Editoriales, todos
con participación voluntaria y gran entusiasmo. De igual
manera queremos felicitar a la comunidad ortopédica de
nuestro país y de aquellos países hermanos, que han cola-
borado con artículos, ya que de su trabajo científico de-
pende la calidad de los artículos publicados.

El esfuerzo ha sido grande, permitiéndonos continuar la
edición de los 6 números por año, como se venía hacien-
do, consiguiéndose además, con un gran esfuerzo, entre-
garlos puntualmente, lo que nos permitió obtener la fran-
quicia postal que ha sido un gran ahorro para nuestra
Sociedad.

Haciendo un recuento del último año, encontramos que
a diferencia del 2003, en el que se recibieron en forma di-
recta sólo 21 trabajos para publicación, teniendo que apo-
yarnos con trabajos de Congresos y trabajos rezagados, en
el 2004 se recibieron 81 trabajos en el año, con lo que se
consiguió que todos los trabajos publicados fueran de en-
trada directa, lo que significa que llegaban con un formato

adecuado para publicación, lo que nos ha permitido un
mayor control editorial. De los 81 trabajos se publicaron
38 (46%) y el resto se encuentra, en etapa de edición 15
(19%), rechazados 3 (4%) y 25 (31%) fueron reintegrados a
sus autores para modificaciones sugeridas por los inte-
grantes del Comité Editorial, los que por desgracia en un
gran porcentaje ya no fueron reenviados a nuestra revista.

Continúa estando centralizada la producción editorial
en la ortopedia, ya que encontramos que un gran porcen-
taje de trabajos son del área metropolitana y sólo cuatro
trabajos de provincia. La revista ha trascendido nuestras
fronteras, publicándose 5 trabajos de países extranjeros
(Brasil, Cuba y España).

La participación por instituciones fue variada, inclu-
yéndose desde hospitales generales hasta institutos, hospi-
tales privados, hospitales extranjeros y universidades.

Queremos invitar a la comunidad ortopédica a que en
el año próximo, siga enviándonos el mayor número de tra-
bajos no sólo originales ya que contamos con el correo del
editor, donde pueden exponer cualquier comentario rela-
cionado con la edición en general u opinión particular de
algún artículo, así como también las secciones de ensayos
y artículos, de ética o la sección de revisión que enrique-
cerán también la revista. Es importante recordar que la re-
vista es un trabajo de equipo, en el que salimos beneficia-
dos todos y el equipo editorial está a la disposición de
todos los colegas ortopedistas para cualquier asesoría, les
deseamos que en este 2005 que comienza, se cumplan to-
dos sus proyectos de vida y científicos.

Octavio Sierra Martínez
Editor


