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Inicio este editorial presentando la defi nición de lo que 
se considera una tesis de grado, la cual se describe como 
un trabajo de investigación que se realiza al término de una 
carrera universitaria para ampliar o profundizar en un área 
del conocimiento humano y que aporta una novedad o una 
revisión crítica utilizando métodos científi cos.

Con base en lo anterior distraigo su atención para recor-
darles lo signifi cativo de una tesis, documento que los médi-
cos que terminan su entrenamiento en ortopedia en nuestro 
país deben entregar como un requisito para completar su 
trámite de titulación. Cada año se gradúan en la República 
Mexicana de 250 a 300 médicos en la Especialidad de Or-
topedia, lo que signifi ca que existe ese mismo número de 
trabajos de investigación susceptibles de publicarse. En la 
actualidad existe una proliferación de revistas, Journals y 
publicaciones impresas, ya sea de los hospitales, asociacio-
nes médicas o instituciones con o sin fi nes de lucro que pue-
den servir de foro para estos trabajos. Debemos reconocer 
que la revista Acta Ortopédica Mexicana es en la actuali-
dad la plataforma de esta especialidad en habla hispana más 
completa que los médicos recién egresados pueden utilizar 
para iniciar su primera publicación. Por muy sencillo que 
pareciera, hay que enfrentar una serie de difi cultades perso-
nales e institucionales que debemos superar para lograrlo. 
A lo largo de estos dos años de trabajo editorial me ha co-
rrespondido recibir cinco tesis de 600 posibles, me pregunto 
¿qué sucede?, tampoco se publican en revistas extranjeras, 
ni en otras revistas nacionales menos especializadas. Por tal 
motivo invito a todos los directores de hospitales que son 

sedes formadoras de especialistas en ortopedia y traumato-
logía, así como a los jefes de enseñanza, profesores titulares 
de la especialidad y tutores de tesis a impulsar a los resi-
dentes a culminar este trabajo tan importante mediante la 
publicación de tesis en nuestra revista, porque desafortuna-
damente estamos perdiendo la oportunidad de conocer estas 
investigaciones.

He tenido la suerte de convivir con médicos en formación 
de diferentes grados en los dos últimos Congresos de Resi-
dentes del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología 
(CMO) durante la presentación del tema «Qué hago con mi 
tesis» y aunque se ha logrado despertar la inquietud para ini-
ciarse en el proceso de publicación, algo los detiene; tal vez 
sea la jornada laboral del hospital, la falta de recursos acadé-
micos, la falta de instructores para una buena redacción o la 
falta de dirección hacia una cultura de escribir y publicar.

Es de todos sabido que nuestra revista está indexada en 
PubMed, se encuentra en la mayoría de los repositorios en es-
pañol y que ya contamos con la infraestructura para publicar 
sus textos en inglés, lo que por supuesto les dará más visibili-
dad internacional. Además, ya está integrada en el repositorio 
del CONACYT y tiene una versión de acceso rápido a través 
de su sitio ofi cial. La calidad y factor de impacto de la revista 
sólo crecerá con la participación de los autores.

Sirva entonces este espacio para exhortar nuevamente 
a nuestros residentes a culminar su trabajo de tesis publi-
cándola en el Acta Ortopédica Mexicana, los convocamos 
a que visiten las instalaciones del CMO y se sientan con la 
confi anza de solicitar la asesoría necesaria para este efecto.
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