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Editorial

El tobillo se suma a la serie de números monográficos
The new special issue: the ankle

I

Dr. Ricardo Cuéllar
Director de REACA

mportante aportación la de este nuevo número monográfico que os presento. Sobre la artroscopia de tobillo, nos presenta de forma práctica y atractiva
todas las posibilidades de un novedoso campo, los cuadros patológicos, las indicaciones y las técnicas de artroscopia. Quizás se trata aún de un ámbito menos conocido entre nosotros por el menor número de indicaciones, pero estoy
convencido de que irá ocupando cada vez un lugar más importante tras expandir
el dominio de las técnicas artroscópicas. Su publicación se ha visto retrasada en
relación con la fecha prevista en diciembre del pasado año. Ello ha sido debido
a su mayor extensión y número de artículos, así como la mayor complejidad debida a la necesidad de coordinar el trabajo de autores extranjeros y de traducir
los artículos escritos en inglés. Creo que ha merecido la pena esperar para tener
ya publicado este magnífico número monográfico.

Como os señalaba en un anterior editorial(1), esta es realmente la segunda
etapa de números monográficos de la revista, ya que, aún en la fase de Cuadernos de Artroscopia, se editaron los 4 primeros monográficos entre 2005 y 2008. A
raíz de esta carta editorial, algunos de vosotros me señalasteis la circunstancia
de que el primer monográfico al que yo aludía, publicado en 2005 con el número 23 y otros 2 números, el 24 y el 25, no figuraban en el fondo de publicaciones
de nuestra revista en la web. Hemos rescatado estos números ausentes, que
fueron publicados por una distinta empresa editorial durante dicho periodo. Podéis consultar ya estos 3 números, añadidos al apartado de “fondo de publicaciones”(2-4). Debemos agradecer este esfuerzo extra a la empresa editora Imaidea
y a su director, el Sr. Marcial Zamorano.
Cobra especial importancia releer aquel primer monográfico y relacionarlo
con este de tobillo. Así, entre los artículos que contenía, quiero destacaros una
importante aportación de nuestro genial y recordado anatomista, Pau Golanó(5).
Por ello, os sorprenderá, quizás, descubrir nuevamente en el primer capítulo de
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este fascículo la calidad de las preparaciones anatómicas a la que nos había acostumbrado Pau. Con un estilo propio, pero indudablemente procedente de la escuela Golanó, de la que es alumno directo, Miki Dalmau
nos ofrece una magistral visión de la anatomía del tobillo(6).
Antes de dar paso a su lectura, quiero agradecer la labor de su editor invitado, Jordi Vega, por ilustrarnos
sobre la artroscopia de tobillo y suscitar la colaboración de importantes autores –que él seguidamente os
presenta en su propio editorial– en este prometedor campo.
Ricardo Cuéllar Gutiérrez
Director de REACA
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