
EDITORIAL
LA cirugía artroscópica es una especialidad relativamente joven, con

un gran crecimiento mundial.
El número de cirujanos artroscopistas que a su vez practican la especiali-
dad con dedicación exclusiva y aún en áreas subespecializadas es impor-
tante.
Pero a pesar de la creciente cantidad de revistas, libros, cursos de instruc-
ción, jornadas y congresos, enormes temas de la especialidad están aún en
discusión, apreciándose que en muchos casos para asistir una misma pa-
tología hay una gran variedad de métodos, que incluso varían según la par-
te del mundo en que se trata.
Nuestro equipo de editorial desde diferentes ángulos trató de realizar lo
imposible para seleccionar estos tópicos tan controvertidos, dando a esta
revista la brillantez y la madurez que caracteriza a nuestra Asociación.
Ellos han elegido lesiones ligamentarias de rodilla. En particular las inestabi-
lidades del Ligamento Cruzado Anterior que todavía son motivo de profun-
dos debates.
Pero no podía dejar de lado lo que se conoce como la explosión de la artros-
copía: "El Hombro", centrando y enfatizando dos lesiones como la inestabi-
lidad y el manguito rotador.
Cuán vasta y profunda será la próxima década en el nuevo milenio, cuán-
tas innovaciones técnicas veremos en este campo y en otras nuevas áreas.
Pero no podemos olvidar la base de toda ciencia que es la investigación.
Mientras hace sólo dos décadas la artroscopía era una especialidad emi-
nentemente diagnóstica, la integración de las ciencias básicas y la investi-
gación dieron los pilares para su desarrollo.
Recuerdo que la meniscectomía artroscópica fue a su tiempo producto de
profundos debates. Hoy su práctica es indiscutible, como seguramente lo
serán en el futuro los temas que discutimos hoy.
La artroscopía ha extendido rápidamente sus indicaciones y continuará ha-
ciendo más en los próximos años. La población del mundo que va aumentan-
do su vejez, se ve beneficiada por esta práctica que le proporciona más acti-
vidad, una menor agresividad quirúrgica y una rápida rehabilitación.
Esta revista fue concebida con la idea de brindar a todos los artroscopis-
tas la experiencia en cada campo de autores de habla hispana.
Ahora es tiempo de difundir y Uds. los lectores de juzgar. Aprovechen este
material que seguramente fue laboriosamente reunido por el Comité de Edi-
ción y utilícenlo para beneficio de sus pacientes.
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