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En este volumen, asi como en otros previos, nuevamente se
publican algunos excelentes artículos de revisión en que se
desarrolla un tema específico del punto de vista de nuestra
realidad. El artículo de revisión es considerado como un
estudio detallado, selectivo y crítico que integra la información
esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. Un artículo
de revisión no es una publicación original y su finalidad es
examinar la bibliografí a publicada y situarla en cierta
perspectiva. La revisión se puede reconocer como un estudio
en sí mismo, en el cual el revisor tiene un interrogante, recoge
datos (en la forma de artículos previos), los analiza y extrae
una conclusión. La diferencia fundamental entre una revisión y
un trabajo original o estudio primario, es la unidad de aná lisis,
no los principios científicos que se aplican.
Específicamente el tema de la inestabilidad posterolateral
de la rodilla, analizado desde la perspectiva biomecánica y
después en un segundo artículo desde nuestro enfrentamiento
quirúrgico y las distintas alternativas, nos enfrenta a un tema
controversial no siempre fácil de entender. Es una buena

oportunidad para que aquellos que especialmente están en
proceso de formación en la especialidad, lo tomen como guía
inicial de estudio.
Nuestra revista se nutre de artículos originales, reportes de
casos clínicos, y temas de revisión, no obstante en el mundo
científico cada vez se obstaculiza más la investigación clínica
por todas las regulaciones vigentes. De esta manera la
realización y desarrollo de un tema de revisión de literatura,
focalizada en tópicos controvertidos, frecuentes o de gran
interés para los especialistas en Traumatología y Ortopedia, es
una excelente posibilidad para publicar y dar a conocer
nuestro enfrentamiento, en éstos temas. El artículo de
revisión no se trata de un artículo original pero sigue el
mismo mé todo científico para su redacción.
No hay revistas de ortopedia en idioma español que se
dediquen solo a revisiones de temas y sin duda es una
falencia y una oportunidad para que nuestros socios y
lectores aprovechen y envíen sus artículos de revisión para
ser considerados como publicación en RCHOT.
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