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Editorial

El cirujano de trauma, se caracteriza por tener la
capacidad de resolver problemas en fase aguda
de diversos actos imprevistos que afectan el cuer-
po humano. Aunque sin tener en México una
subespecialidad en trauma, todos o bien la mayo-
ría de los hospitales cuentan con atención de ur-
gencias, por lo que de alguna forma todos los mé-
dicos generales o de diversas especialidades han
atendido pacientes traumatizados.

El trauma lo consideramos diferente a ortopedia
ya que son áreas que aunque están relacionadas
el trauma se caracteriza por abarcar todo, (pacien-
tes quemados, polifracturados, por heridas de arma
de fuego, etc.) ¿Qué médico no ha atendido una
urgencia? Es prioritario que todos aquellos que
atienden urgencias sean capaces de seguir los cá-
nones que en la era moderna se llevan a cabo; para
dicho fin contamos en la Asociación Mexicana de
Medicina y Cirugía del Trauma (AMMCT), con cur-
sos de actualización en trauma y con el ATLS que
es válido. También iniciamos, con el Aval de la
UNAM, de la Panamerican Society of Trauma y de
la Secretaría de Salud del Distrito Federal el pri-
mer Diplomado en Trauma que cubre 920 horas en
10 meses con teoría y práctica en Hospitales Es-
pecializados en trauma; estamos próximos a ini-
ciar el Primer Diplomado en Trauma para Enferme-
ría con los mismos avales y cursos de educación
continua para Técnicos en Urgencias Médicas.

En la actualidad el trauma lo consideramos
desde la atención prehospitalaria hasta llegar al
área de urgencias y, posterior al tratamiento hos-
pitalario, la convalecencia; eso nos hace pensar
que para ayudar a todas estas personas que
atienden traumas es necesario brindarles apoyo
de tipo didáctico.

Sobre trauma existen pocos textos específicos;
tenemos capítulos en algunos libros, básicamente
norteamericanos y algunos mexicanos; sin embar-
go, los únicos libros de texto acerca del tema son
los elaborados por el Dr. Kenett Matox de Houston
y el Dr. Aurelio Rodríguez de Pittsburgh. En lo que

se refiere a revistas específicas en trauma sólo con-
tamos con algunas americanas y en México se con-
taba con la Revista Trauma que fue suspendida por
un año por causas de fuerza mayor.

Es importante decirles que ya tenemos una nue-
va edición de la Revista Trauma patrocinada por la
AMMCT y que por primera vez contaremos con la
colaboración de la PST (Panamerican Society of
Trauma) con lo cual incluiremos, posteriormente,
artículos nacionales y extranjeros en nuestra re-
vista. Esto sólo es el principio de una nueva era en
trauma en nuestro país.

Por otro lado la AMMCT está por publicar su
primer manual en Choque Trauma que creemos
será de sumo interés para la comunidad médica
que trata urgencias. De igual forma, esperamos
en breve poderles enviar a los socios, y a los mé-
dicos que deseen la suscripción, una muestra de
nuestra revista.

Quiero invitar a todo el cuerpo médico que tra-
baja en trauma que nos envíen sus artículos para
publicarlos y a que formen parte de nuestra Aso-
ciación que, aunque es joven, cuenta con médicos
cirujanos de alta capacidad y mucho prestigio; les
recuerdo que el trauma no está peleado con nin-
guna especialidad y que todos los artículos que se
reciban serán valorados por el comité editorial para
su publicación; no es necesario que sean casos
quirúrgicos en especial ya que, por ejemplo, el ma-
nejo médico en UCI es también vital para la
sobrevivencia de estos enfermos.

Finalmente agradezco a nuestros patrocinadores
las facilidades dadas a nuestra Asociación para la
publicación de nuestra Revista, que seguramente
será un éxito, invitándolos a que participen también
con nosotros en el Congreso Anual de la PST y la
AMMCT, que se llevará a cabo en la ciudad de Mon-
terrey del 12 al 17 de noviembre del año en curso.

Gracias
Dr. José Monge Margalli

Presidente


