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Editorial

Estimados amigos, como siempre es un gusto co-
municarnos a través del Órgano Oficial de difusión
de nuestra querida Asociación Mexicana de Medi-
cina y Cirugía del Trauma, concluimos un año más
de trabajo dedicado a la atención del paciente trau-
matizado y de la edición ininterrumpida de nuestra
Revista, gracias a la aportación de publicaciones
de médicos preocupados por dar a conocer su tra-
bajo, bajo las normas internacionales. Cada vez nos
sorprende más que recibimos comunicaciones na-
cionales de diferentes ciudades del país e interna-
cionales, de cirujanos, que tienen un común deno-
minador: el TRAUMA. Siempre que pensamos en
resolución de TRAUMA, nos enfocamos a los cen-
tros que cuentan con todos los recursos y facilidad
de transporte, el sistema ATLS nos ha enseñado a
estabilizar y derivar, pero cuál es la trascendencia
de ser resolutivo en un área rural?, por otro lado,
exploramos la incidencia y evolución de pacientes
con lesiones iliacas en un hospital de concentra-
ción en Venezuela, del mismo hospital presenta-
mos un caso clínico donde se evidencia la inventi-

va propia del latinoamericano, a propósito de lesio-
nes vasculares se hace una revisión histórica y por
último leeremos una propuesta de manejo prehos-
pitalario de las lesiones cervicales.

Invito a nuestros lectores a que se conviertan en
autores y bajo las normas propuestas envíen su ex-
periencia para darla a conocer y poder ampliar la vi-
sión de la situación que prevalece en Latinoamérica
del TRAUMA, si consideran que algún médico, por su
labor reconocida en TRAUMA, sea candidato a rendir-
le un testimonio, por favor envíen los datos a nuestra
editorial, para su publicación, porque es muy impor-
tante destacar a todos aquellos que han contribuido al
desarrollo de esta difícil disciplina de la medicina.

No nos resta más que agradecer su confianza
en la publicación, su acercamiento, y su lealtad a
nuestra querida Asociación, esperamos que este
haya sido un año de trabajo, éxito y salud, desea-
mos que el próximo sea aún mejor.

Dr. A. Basilio
Editor
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