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Con motivo del reciente nombramiento de uno de los 
miembros del Consejo Editorial de nuestra revista como 
«Revisor» (Arbitro Editorial) del Journal of Bone and Joint 
Surgery Br (edición británica) parecería pertinente recordar 
la historia de esta revista ortopédica.

El JBJS Americano fue fundado en 1922 y vino a reem-
plazar a otras comunicaciones anteriores: las «Transactions 
of the American Orthopedic Association», fundada en 
1899, con el cambio de nombre en 1903 por el de «Ameri-
can Journal of Orthopedic Surgery».

Para reafi rmar las cercanas relaciones entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, socios en la «Gran Guerra» (Pri-
mera Guerra Mundial), el título cambió nuevamente en 1919 
a «The Journal of Orthopedic Surgery», perdiendo la pri-
mera parte «American», para denotar que era la publicación 
ofi cial tanto de la Asociación Americana como la Británica.

El último cambio de título fue en 1922 al ahora cono-
cido «Journal of Bone and Joint Surgery». Aunque esto 
permaneció como un esfuerzo común, hubo una creciente 
tendencia de inquietud, porque se percibía un favoritismo a 
las comunicaciones americanas, relegando a las participa-
ciones británicas. En 1948 después de intensas negociacio-
nes, se llevó a cabo la publicación del volumen británico. 
En su inicio se publicaban cuatro números anuales de cada 
volumen. El volumen británico del JBJS fue la creación de 
varios distinguidos miembros de la British Orthopaedic As-
sociation (BOA), en especial su primer Editor Sir Reginald 
Watson-Jones y el Presidente de la BOA George Perkins y 
sus colaboradores SAS Malkin y Sir Harry Platt. Tanto el 
Editor del Volumen Americano William Rogers, como el 
Presidente de la American Orthopedic Association RI Ha-
rris tuvieron la visión de estimular la cooperación entre las 
dos entidades.

El Volumen «B» fue inicialmente alojado en 45 Lincoln’s 
Inn Fields, en Londres sede del Royal College of Surgeons, 
quienes apoyaron fi rmemente a la publicación. La ofi cina 
se mudó poco después al sótano de la casa de Sir Reginald 
Watson-Jones en Portland Place. Más adelante regresó a 
Lincoln’s Inn Fields junto con las ofi cinas de la British Or-
thopaedic Association y después a su nueva sede en Buc-
kingham Street también en Londres.

Las relaciones cercanas entre el JBJS Br y la British Or-
thopaedic Association continúan en la actualidad. Hay repre-
sentantes comunes en los diferentes comités y los miembros 
de la BOA reciben ambos volúmenes (Americano y Británi-
co) como parte de los benefi cios de sus cuotas anuales.

En 1986 el entonces editor del JBJS Br, John W Goodfe-
llow tuvo importantes deferencias y apoyo para la entonces 
Revista Mexicana de Ortopedia, siendo el Presidente de la 
SMO el Dr. Salvador Beltrán y el Editor de la Revista el Dr. 
Luis G. Castañeda.

El actual Editor del JBJS Br, James Scott, ha distinguido a 
nuestra revista, ahora Acta Ortopédica Mexicana, nombrando 
a uno de los miembros del Consejo Consultivo como revi-
sor, buscando una representación más internacional. También 
ha expandido horizontes en América del Sur, India y China. 
Cuarenta por ciento de los revisores del JBJS Br se encuen-
tran actualmente fuera de la Gran Bretaña; se reciben anual-
mente más de 1,600 artículos y se publican poco más de 60%. 
Actualmente ambos volúmenes se publican mensualmente.

Debido a diferencias entre las editoriales americana y 
británica, el JBJS Br dejará de tener ese nombre a partir 
del 2015. La revista no desaparecerá, sólo tendrá un nom-
bre diferente. A partir del 2° semestre del 2011 ha hecho 
ya su aparición el «Bone and Joint Research» (BJR) bajo la 
dirección editorial de Andrew Carr, Nuffi eld Professor of 
Orthopaedic Surgery. Esta revista estará enfocada a la in-
vestigación de las ciencias músculo-esqueléticas y vendrá 
a incrementar el acervo de conocimientos de nuestra espe-
cialidad.

Tenemos por delante tiempos de desafío para el Acta Or-
topédica Mexicana y tengo la certeza de que todas las inno-
vaciones recientes van a mejorar la presencia electrónica de 
nuestra revista. Con el apoyo de todos, podremos responder 
a los acelerados cambios dinámicos de nuestra actualidad 
tecnológica y académica. El actual Editor de la revista ha 
hecho importantes esfuerzos y tiene planes muy bien estruc-
turados para el futuro. Vale la pena ofrecer nuestro apoyo.
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