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7REVISTA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Carta del Presidente y Editor SPOT

Estimados amigos, colegas y maestros,

Estamos al inicio de un nuevo año, el cual viene siendo muy complicado 
y difícil debido a la pandemia del Covid 19, que ha incrementado su mag-
nitud afectando a muchos de nuestros familiares, amigos y a la pobla-
ción en general. Esperamos que pronto podamos controlar el número de 
casos y podamos reiniciar nuestras actividades regulares nuevamente, 
mientras tanto sigamos tomando todas las medidas del caso para evitar 
nuevos contagios y reinfecciones.

Como mencionamos en nuestro numero anterior, si bien la cuarentena 
nos limitó la realización de nuestras actividades científicas y académi-
cas presenciales, no nos detuvimos y tuvimos que migrar a realizarlas de manera virtual. Muchos colegas y 
amigos de la especialidad, tanto a nivel local, nacional e internacional también se organizaron y realizaron 
sesiones científicas tipo webinar, llegando a realizarse por momentos múltiples actividades virtuales casi si-
multaneas, lo cual obligaba muchas veces a ser selectivo para ingresar a las sesiones que más nos interesara 
para nuestra práctica diaria. Todo esto ha sido muy beneficioso para la formación y actualización de todos 
nosotros, y sobretodo nos ha permitido reencontrarnos con viejos amigos y maestros, quienes han compartido 
gustosos su experiencia y amistad. No sabemos exactamente lo que vendrá en el futuro inmediato, pero se-
guiremos adaptándonos para continuar con nuestro objetivo de continuar desarrollando nuestras actividades 
académicas y científicas en beneficio de nuestros miembros y colegas de la especialidad en general, hasta 
que podamos reunirnos físicamente nuevamente. 

En esta oportunidad ponemos a su disposición un nuevo número de nuestra revista científica institucional. 
Agradecemos como siempre, a cada uno de nuestros activos colaboradores. Encontrarán un interesante tra-
bajo de investigación acerca de la anatomía del nervio tibial en el túnel del tarso. También tenemos una revi-
sión bibliográfica acerca del uso dela vancomicina tópica en el prelavado de injertos y su rol en la reducción 
de infecciones tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Asimismo, podrán revisar varios repor-
tes de casos clínicos interesantes de patología traumática y degenerativa, que nos muestra la experiencia 
diaria de nuestros colegas, sustentada con una revisión actualizada de los temas. Finalmente, encontrarán un 
interesante artículo acerca del esperado regreso a las cirugías electivas post pandemia por Covid-19. 

Queremos agradecer como siempre a nuestros lectores por su apoyo y sus comunicaciones. Continuamos con 
nuestro deseo de llegar a la mayor cantidad de ustedes, aspirando a ser una publicación médica de excelen-
cia y referencia.

Queremos también agradecer y felicitar el constante apoyo y soporte de la industria farmacéutica y las casas 
comerciales. Su compromiso con la investigación y la educación médica continua nos impulsa y estimula a 
seguir desarrollando cada vez más y mejores actividades académicas y científicas. Los comprometemos a 
seguir participando en cada una de nuestras actividades.

Finalmente, queremos también dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros asociados y felicitar la incor-
poración también de nuestros nuevos miembros titulares. Estamos seguros que con su aporte científico y 
académico nuestra sociedad será más grande y alcanzará sus metas. Invitamos a los colegas traumatólogos 
especialistas que aún no son miembros de la SPOT, a unirse a nuestra sociedad y así gozar de las bondades 
de pertenecer a esta Institución que, como siempre mencionamos, los guiará, apoyará y acompañará durante 
toda su vida profesional.

Atentamente,

Dr. Iván Julio Salce Cutipa
Editor Revista SPOT
Presidente Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología - SPOT
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