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A LOS LECTORES

Queridos colegas:
Para nosotros es una gran satisfacción presentar esta nueva edición de la Revista
Cubana de Ortopedia y Traumatología, en su volumen 27, No. 1, de enero-junio 2013,
que en esta ocasión muestra 12 artículos diferentes, uno especial, cinco originales,
tres de presentación de casos y tres de revisión. Todos resultan interesantes, pero
queremos resaltar las consecuencias del seudofisioculturismo de adolescentes, por la
gravedad que sobre la salud presenta esta actividad, en la cual se destaca la
inyección de músculos y tejidos subaponeuróticos con diferentes tipos de aceites
vegetales y minerales ,con consecuencias gravísimas de necrosis masivas e
infecciones graves; además, que sirva para divulgar por la colectividad ortopédica en
la población lo nocivo de esta mala práctica. Así mismo, nos satisface que entre todos
haya 4 artículos de hermanos colegas ortopédicos latinoamericanos, mexicanos y
colombianos, lo cual enriquece la visión latinoamericana de nuestra revolución y
estrecha lazos con sociedades hermanas latinoamericanas.
Igualmente, nos es muy grato anunciarles la celebración de nuestro próximo 24
congreso de ortopedia, auspiciado por la Sociedad Cubana De Ortopedia y
Traumatología, con participación de otras sociedades latinoamericanas y caribeñas.
Este congreso tendrá lugar en el Centro de Eventos ORTOP del Complejo Científico
Ortopédico Internacional "Frank País", en la ciudad de La Habana, del 16 al 21 de
septiembre del presente año. En las bellas y atractivas instalaciones de nuestro centro
serán recibidos en intercambio fraternal los ortopedas cubanos, con el calor, la
amistad y el frescor que caracteriza a nuestro pueblo cubano.
Aprovechamos la oportunidad de la publicación de este número de la Revista para
anunciarles también que en el 2014, celebraremos el 25 congreso de la Sociedad
Cubana de Ortopedia y Traumatología, esta vez con sede en la preciosa, histórica y
colorida Villa de la ciudad de Trinidad. Este congreso llevará el nombre ORTOPEDIA
2014-500 Aniversario, con motivo de celebrarse precisamente en ese año, el medio
siglo de la fundación de las ciudades de Sancti Spiritus y Trinidad.
El congreso se celebrará en la península de Ancón, a 20 km de la ciudad de Trinidad,
en tres hermosos hoteles locales, situados sobre las bellas playas caribeñas, de fina y
blanca arena, que simbolizan y dan característica especial a las playas del litoral sur
de nuestra Isla de Cuba.
Los esperamos con los brazos abiertos y el deseo inmenso de intercambiar nuestra
experiencia con sus conocimientos en este congreso.
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