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Otra de las novedades de este número es que es el 
primero en el que empezamos a utilizar la plataforma 
online de remisión de artículos OJS (Open Journal 
System). Esta plataforma nos permitirá agilizar mucho 
el proceso editorial, y con ello nos alineamos con la 
mayor parte de las revistas de nuestra especialidad, que 
están utilizando plataformas digitales para la gestión 
burocrática de los originales. Como todo, la puesta en 
marcha de un nuevo programa tiene algunas dificulta-
des iniciales que esperamos resolver pronto. Pedimos 
perdón por si algún manuscrito ha sufrido algún retraso 
debido a esta causa.

Por último, indicaros que es nuestra intención 
transformar la revista en una revista de “acceso abier-
to”, para facilitar el acceso a la información que gene-
ramos. También es nuestra intención que la periodici-
dad de la revista sea trimestral (4 números al año), lo 
que nos permitirá indexarla en la mayor parte de los 
repositorios nacionales e internacionales.
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En este número continuamos con la renovación de 
la revista. A los articulos de revisión, se suman ahora 
un nuevo tipo de articulo llamado “artículos de nove-
dades”. El objetivo de estos artículos no es revisar un 
tema (como los artículos de revisión) sino dar una vi-
sión rápida de las novedades en una determinada área 
de conocimiento en el año anterior.

En este número comenzamos con 2 excelentes re-
pasos a las novedades de 2015 referentes a tres campos 
de la patología de cadera: la revisión de la  artroplastia 
total de cadera y la artroscopia de cadera. Están realiza-
dos por especialistas de primera línea, que han sabido 
plasmar perfectamente por dónde va la investigación y 
el desarrollo en sus áreas. Esperamos que estos artícu-
los os sean útiles. Quiero agradecer en esta editorial el 
excelente trabajo realizado a los redactores de dichos 
artículos, que esperamos que puedan actualizar de nue-
vo de forma anual en sucesivos números de la revista. 
El valor añadido que dan a la revista es inmenso.




