
Mi elección como Director de la revista Acta Ortopédica
Gallega durante el congreso de la Sociedad celebrado el
mes de mayo de este año en Vigo, ha supuesto para mi
no sólo una gran satisfacción y una gran honor, sino un
reconocimiento explícito a la labor realizada en estos
dos últimos años como Director Adjunto de la misma.
Desde que en el Congreso de la Sociedad Gallega de
Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOGACOT) cele-
brado en Ferrol el 21 de mayo de 2004 la Asamblea
General aprobó nuestra iniciativa de crear una revista ofi-
cial de la Sociedad, hemos ayudado a nacer y a desarro-
llar una publicación de carácter científico sobre la espe-
cialidad, que en un doble formato, papel y electrónico
dentro del portal web de la Sociedad (www.sogacot.org),
con una periodicidad semestral y una tirada inicial de 350
ejemplares, viene a ocupar, a mi entender, un vacío
demandado por muchos de los miembros de la Sociedad. 
Esta Editorial quiere simbolizar no solamente mi toma de
posesión en el nuevo puesto, sino sobre todo mi agra-
decimiento personal y el del Comité de Redacción de la
Revista a todos los socios de la SOGACOT que presen-
tes en la Asamblea General de Vigo decidieron apoyar
nuestra candidatura, y a otros muchos que ausentes de
ella, nos han expresado a posteriori su incondicional
apoyo. De nuevo nuestro profundo reconocimiento a
todos ellos. 
A pesar de la responsabilidad que el cargo lleva implíci-
to, trataré de realizarlo de la mejor manera posible con
la inestimable ayuda de los componentes del nuevo
Comité de Redacción y, como no, bajo los auspicios de
la nueva Junta Directiva de la Sociedad presidida el Dr.
Héctor Fraga. Espero que nuestra labor editorial sea
fructífera y que todos los nuevos colaboradores de la
Revista se adhieran al deseo que tenemos de alcanzar
la etapa de consolidación de la misma como órgano ofi-
cial y principal exponente de la actividad científica de la
Sociedad1.
Pero para que la Revista pueda realmente conseguir ese
“venturoso porvenir que nuestra Sociedad demanda y
merece”2 es requisito imprescindible establecer una
serie de objetivos básicos para este nuevo período.
Siguiendo las directrices de la propia Asamblea General,
en fechas próximas procederemos a la elección de un
nuevo Comité de Redacción de la Revista que tendrá
como primer objetivo, el redactar y proponer ante la
SOGACOT la aprobación de unos estatutos oficiales,
que tomando como base los de la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), permitan
regir la actividad de la Revista, el nombramiento de su
Director, la constitución de su Comité de Redacción, etc. 
Como segundo objetivo de esta nueva etapa, nos pro-
ponemos conseguir un aumento sustancial del número
de aportaciones científicas a la Revista. Para ello, al
margen de una invitación expresa desde esta editorial a
todos los profesionales de la Cirugía Ortopédica y
Traumatología a colaborar con sus trabajos en ella, cre-
emos labor fundamental a realizar por el Comité de
Redacción, el fomentar en todos los especialistas jóve-
nes y en formación de los hospitales de la Comunidad
Autónoma Gallega su inquietud por la investigación y la
publicación científica.

Las presentaciones orales en los congresos de las
sociedades autonómicas, nacionales o internacionales
son generalmente un excelente forum para la difusión y
discusión crítica de trabajos de investigación básica o
clínica sobre nuestra especialidad. Por ejemplo, en el
pasado XXII Congreso de la SOGACOT se presentaron
un total de 50 comunicaciones, 39 de ellas en formato de
presentación oral y 11 en formato póster, además de 4
casos clínicos seleccionados de los 17 presentados al
portal web de la Sociedad desde Febrero de 2004 hasta
Diciembre de 2005.
Sin embargo, y por desgracia, la mayoría de estas
comunicaciones seguramente no verán la luz de la publi-
cación, no porque los trabajos sean malos o rechazados
por el Comité de Redacción de ésta u otra revista cientí-
fica, sino sencillamente porque nunca serán preparados
ni enviados para su publicación. 
En este mismo sentido se ha expresado recientemente
la propia Revista Española de Ortopedia y
Traumatología. En una editorial firmada por el Dr.
Enrique Cáceres, titulada “Comunicar o escribir, ¿es
ésta la cuestión?”, en la que se incidía en los mismos
puntos anteriores, se cifraba la tasa de comunicaciones-
publicaciones de los congresos anuales de la SECOT en
menos de un 5%3, a diferencia de lo que ocurre por
ejemplo en la Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos (AAOS), en donde la relación trabajos
comunicados-trabajos publicados alcanza el 46%4.
Nos hallamos por tanto en unos índices muy bajos de
publicación de las  comunicaciones presentadas a con-
gresos, circunstancia que nos debería hacer reflexionar
a todos. Creemos honestamente, que una de las prime-
ras acciones a fomentar desde la Universidad, desde las
Comisiones de Docencia de los Hospitales y desde los
tutores de especialidad, desde los Servicios
Hospitalarios (sobre todo aquellos con capacidad docen-
te), desde la Junta Directiva de la SOGACOT y desde
sus Grupos de Estudio y por supuesto desde la propia
Revista, sería el fomentar entre nuestros especialistas
jóvenes y residentes en formación, la redacción y poste-
rior envío para publicación de sus comunicaciones ya
que la divulgación de un trabajo en una revista científica
de la especialidad, en este caso Acta Ortopédica
Gallega, en la que existe un comité de redacción que
analiza a través de un proceso de peer review (valora-
ción por expertos que no conocen la procedencia ni los
autores de cada artículo) hasta el último detalle de la ori-
ginalidad, contenido, estructura y presentación del tra-
bajo, puede ser considerado como el último eslabón en
la difusión del conocimiento de un autor o de un grupo
de trabajo.
Como tercera meta de esta nueva etapa, y como un
objetivo a desarrollar a la par de la anterior, creemos
imprescindible ir aumentando progresivamente la cali-
dad de los trabajos científicos a publicar en la Revista.
Posiblemente los artículos publicados hasta la fecha no
tengan una máxima rigurosidad académico-científica,
pero conscientes de ello intuimos que este es el camino
que favorece la iniciativa del autor novel. A partir de ahí
el propio andar de la Revista, nosotros, sus próximos
directores y los diferentes miembros de los comités de
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redacción harán que esta calidad vaya mejorando, hasta
llegar a tener la excelencia que todos deseamos. 
En este sentido, bien directamente desde el Comité de
Redacción o bien gracias a la desinteresada colabora-
ción de algunos compañeros de la Sociedad, se ha ido
contactando ya con especialistas extranjeros de recono-
cido prestigio y con reputados colegas gallegos y espa-
ñoles que trabajan tanto dentro como fuera de la comu-
nidad autónoma, para solicitarles su colaboración con la
Revista. En sucesivos números estos autores irán apor-
tando su conocimiento sobre los diferentes ámbitos de la
Cirugía Ortopédica, tanto a través de editoriales, como
de artículos originales o revisiones que seguramente
contribuirán a enriquecer el contenido y a aumentar la
calidad de la Revista.
Pero esta iniciativa ha de ser obligatoriamente cumpli-
mentada con la aportación a la misma de trabajos firma-
dos o cofirmados por especialistas con experiencia en el
campo de la publicación científica, o simplemente con
una alta y contrastada capacidad profesional. Quizás
sea la hora de que los cirujanos ortopédicos y traumató-
logos gallegos nos pongamos a publicar con seriedad no
sólo nuestra experiencia profesional, sino nuestra labor
científica e investigadora, ya que posiblemente el negro
sobre blanco sea el único testimonio que quede de lo
que hemos hecho o hemos podido aportar a la Cirugía
Ortopédica y Traumatología.  
Por último, y conscientes de que la permanencia en el
tiempo de una revista científica está, por desgracia, ínti-
mamente ligada al coste que ella supone para la socie-
dad que la auspicia, intentaremos, tal y como hemos
venido realizando durante la etapa fundacional de la
misma, colaborar con la Sociedad en la búsqueda de
ayudas económicas públicas o privadas (publicidad) que
contribuyan a abaratar los gastos generados por la edi-
ción y distribución de la misma.
Tal y como dice el Dr. Manuel Zabala, Jefe de Redacción
de la Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología
y Cirugía Ortopédica (SATO), la confección de cada
número de la revista “es una tarea reconfortante, por que
supone ser el intermediario entre un lector interesado y
unos autores también interesados en la publicación del
resultado de su esfuerzo”5. 
Para nosotros, esta etapa inicial de la revista Acta
Ortopédica Gallega, aunque cargada también de esfuer-
zo y responsabilidad, ha sido igualmente una etapa
reconfortante. 
Por supuesto, nada de esto podría haberse llevado a
cabo sin el apoyo prestado a esta iniciativa por parte de

la Asamblea General de la Sogacot, a la que agradece-
mos muy sinceramente su apoyo. Agradecer también a
los miembros de la  pasada Junta Directiva de la SOGA-
COT, y más concretamente a su Presidente saliente, el
Dr. Laureano Otero, la colaboración en la génesis y en el
desarrollo de este proyecto.  
Agradecer, como no, al Secretario y a los demás miem-
bros del Comité de Redacción saliente, el riguroso,
independiente, imparcial y desinteresado trabajo reali-
zado en la revisión de los artículos recibidos en la
Revista desde su fundación, así como en la búsqueda
de nuevas colaboraciones para la misma. Ha sido enri-
quecedor, y espero lo siga siendo, trabajar con todos
vosotros.
Agradecer también a los autores de los trabajos remiti-
dos a esta Revista su interés en nuestra publicación,
porque sin su aportación obviamente ésta no sería posi-
ble. Pedimos igualmente comprensión a los autores
cuyos artículos no hayan sido aceptados tras ser eva-
luados por el Comité de Redacción. 
Nuestro agradecimiento también a la Secretaría Técnica
de la Revista, y en especial a Carmen Olmos, Eva
Sandianes y Manuel Conde, por su ímproba labor en
post de conseguir una revista de alta calidad, tanto en su
formato papel como digital.
Y por supuesto, agradecer explícitamente el apoyo de
todas las casas comerciales que han colaborado con la
Revista, esperamos seguir contando con todas ellas
para los próximos números.
Si sólo hay un bien y es el conocimiento, y si sólo hay un
mal y es la ignorancia (Sócrates), intentaremos en esta
nueva etapa de la revista Acta Ortopédica Gallega
fomentar la transmisión de este bien entre todos aque-
llos profesionales que aún creen que la investigación
básica o clínica y la publicación de sus resultados es una
tarea consustancial con el hecho de ser Médico.

Dr. José R. Caeiro Rey.
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