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EDITORIAL

COLUNA/COLUMNA

Prácticamente en todos los países latinoamericanos, 
existe alguna agrupación que conjunta a cirujanos 
que se desarrollan dentro de la cirugía de columna 

vertebral; una especialización que tiene un franco creci-
miento dentro de las especialidades de Neurocirugía y 
Ortopedia. 

Latinoamérica no esta exenta de este fenómeno y se 
encuentran más de 3.000 cirujanos afiliados a alguna de 
las asociaciones o comités de su región. En la mayoría 
de los casos son comités de la especialidad de Ortopedia 
o Neurocirugía y otros países como Brasil, Argentina y 
México tienen sociedades de columna que conjuntan a 
neurocirujanos y ortopedistas.

Recientemente, el doctor Carlos Tello (Argentina) pre-
sentó una conferencia en la Scoliosis Research Society 
(SRS) en el que realizó una investigación sobre la situa-
ción de Latinoamérica con respecto a la columna verte-
bral, donde la más antigua de todas las sociedades de 
Latinoamérica es la en Argentina que fue fundada en 1976 
y que es de las pocas que certifica esta especialidad. La 
mayor parte de las sociedades de los países latinoameri-
canos fueron fundadas en los últimos 15 años, por lo que 
observamos un gran interés, como en el resto del mundo, 
por esta área de la medicina.

Existe además una confederación de sociedades que es 
la Sociedad Iberolatinoamericana de Columna (SILACo), 
que fue fundada en 1991 en la que reúnen sociedades de 
Latinoamérica; perteneciendo en forma permanente 12 
países incluyendo a la España. Esta sociedad inicialmente 
nace del interés de un grupo de cirujanos ortopedistas con 
especial interés en las deformidades de columna de crear 
un foro de discusión y presentación de trabajos científicos 

de la columna vertebral en español, que posteriormente se 
extendió al portugués.

La revista Coluna/Columna tiene la misma idea al 
ofrecer una plataforma de expresión escrita de las ideas de 
nuestra región en nuestro idioma. Así, la alianza entre la 
revista y las sociedades de Latinoamérica debe de crecer 
en forma paralela. 

SILACo a través de la revista Coluna/Columna empeza 
una nueva etapa de alianzas, que permitirá que la revis-
ta sea en conjunto con su sitio en la Internet www.silaco.
org el mejor medio de comunicación sobre columna ver-
tebral en Latinoamérica. Esta unión permitirá que nos de-
mos a conocer entre nosotros mismos así como al resto del 
mundo, gracias a la expansión que tiene la revista a nivel 
internacional.

Por lo cual invito a los activos y futuros actores de 
esta revista a consolidar este objetivo que tenemos como 
latinoamericanos.
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