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La investigación en ortopedia y la pandemia
Research in Orthopedics and the pandemic
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Conocimiento es poder.
Sir Francis Bacon

Se inicia un nuevo año que aún se mantiene en condicio-
nes extraordinarias a consecuencia de una pandemia que ha 
modificado nuestro actuar, trabajar y por supuesto, nuestra 
forma de investigar y escribir.

Los procesos se han modificado y en Acta Ortopédica 
Mexicana nos hemos retrasado parcialmente; no obstante, 
se están trabajando las adecuaciones, en particular tecnoló-
gicas, para corregir el retraso.

En este primer número de 2021 hacemos una entrega 
con varios trabajos en torno a la articulación de la ro-
dilla, si bien presentamos el primer esfuerzo de autores 
mexicanos en la cirugía navegada, también mostramos 
los resultados del seguimiento con prótesis de rodilla con 
y sin preservación del ligamento cruzado posterior (LCP) 
y terminamos en el segmento de prótesis con un análisis 
de prótesis tumorales de rodilla.

Dentro de las colaboraciones del extranjero presentamos 
dos revisiones, una de Guatemala sobre el dolor sacro ilíaco 
y una extensa revisión acerca del pie plano del adulto por 
un grupo hispano-mexicano; ambos trabajos de gran interés, 
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que espero sean considerados como referencia en sus futu-
ras investigaciones clínicas.

También incluimos, dentro del ámbito de la educación en 
España, una interesante encuesta sobre la participación en 
investigación y el nivel de satisfacción en la residencia de 
ortopedia; sirve este trabajo para dejar la invitación abierta 
a todos los profesores titulares de los diferentes cursos de 
ortopedia del país a hacer una reflexión y análisis hacia a 
dónde estamos llevando a nuestros residentes en el campo 
de la investigación…

Por último, compartimos una revisión del registro de 
prótesis de Uruguay con datos interesantes a considerar 
con respecto a los abordajes. Se muestra la primera serie 
de colocación de prótesis de cadera por abordaje anterior y 
se presenta una serie de revisión con vástagos monobloque.

Podrán notar que el volumen de trabajos se ha incrementado 
porque queremos que todos los autores que nos mandan sus 
trabajos tengan la oportunidad de aparecer en Acta Ortopédica 
Mexicana como una forma peculiar de celebrar los 75 años de 
existencia de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia.

Continúen leyéndonos, inclúyanos en sus publicaciones 
y dennos la oportunidad de mostrar su investigación en es-
pañol o inglés a todo el mundo de habla hispana.
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