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Estimados socios:

Siguiendo con nuestra política editorial y justo antes del congreso nacional, con-
tamos con el flamante nuevo número de nuestra Revista del Pie y Tobillo, en esta 
ocasión con 5 artículos originales, un tema de actualización, una nota clínica, 
una técnica quirúrgica y la sección “Revista de revistas”, que siempre resulta tan 
valiosa para mantenernos actualizados.

Empezamos con una estupenda revisión de las alternativas terapéuticas en 
casos de infección asociada a osteosíntesis de fracturas de tobillo, un problema 
casi del día a día en la mayoría de los hospitales.

La inestabilidad lateral de tobillo está de moda y en este número contamos 
con un artículo que publica los resultados de la técnica de Bröstrom en deportis-
tas de alto nivel, así como una interesante técnica de refuerzo del Bröstrom con 
parte de la sindesmosis anterior.

Seguimos también con el dilema fasciotomía plantar vs. alargamiento del gas-
trocnemio para el tratamiento de la fascitis plantar recalcitrante, un artículo muy 
interesante que sin duda nos ayudará en nuestra práctica diaria.

También se trata en un original de la utilidad de la liberación del gemelo en 
la tendinopatía insercional aquílea.

En este número también contamos con un interesante artículo que muestra 
la experiencia de los autores en la utilización de los espaciadores o conos de 
tantalio en caso de cirugía de rescate de prótesis de tobillo fallidas.

Seguimos avanzando

We keep moving forward
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La artroscopia no podía faltar y la transferencia del flexor hallucis longus se 
ha convertido en una técnica prometedora que cada vez parece tener más indi-
caciones.

En definitiva, un número completo, con alta calidad científica, para una revista 
que quiere seguir creciendo y mejorando día a día.

Mario Herrera Pérez
Director de la Revista del Pie y Tobillo


