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Los cambios que ha experimentado el país han pro-
piciado que cada vez sea más frecuente la posibili-
dad de que un paciente lesionado sea llevado a
nuestros servicios de urgencias con diferente nivel
de capacidad resolutiva; algunos, con infraestruc-
tura técnica y humana adecuadas, otros, carecen
de recursos aunque haya personal calificado mu-
chas veces por mala planeación administrativa, y
afortunadamente los menos no consideran que el
TRAUMA sea un problema de salud del cual haya
que preocuparse, éste mismo concepto se extien-
de hacia las universidades, la mayoría, envían
médicos internos de pregrado a los hospitales con
nula preparación en TRAUMA, y en ocasiones re-
presentan el principal obstáculo a vencer cuando
estamos trabajando con un lesionado, en su mo-
mento fue el caso del que escribe; de pronto te en-
cuentras en medio de situaciones clínicas que ja-
más te enseñaron; tristemente hemos observado
casos legales donde hay internos de pregrado im-
plicados.

Uno de los objetivos de nuestra querida AMMCT,
es brindar capacitación a diferentes niveles en dis-
tintos sitios de la República, haciendo presencia
internacional, manteniendo contacto con cirujanos
latinoamericanos que se dedican y están preocu-
pados por el TRAUMA, en conjunto hemos tratado
de unificar criterios de acuerdo a la realidad lati-
noamericana, con la infraestructura a nuestro al-
cance, teniendo la meta de obtener resultados
óptimos bajo la óptica de los estándares publica-
dos en la literatura internacional, proyecto difícil

de lograr, sin embargo creemos en lo que hace-
mos, dicho sea de paso una de las ventajas de los
cirujanos latinoamericanos es la capacidad de
adaptación y optimización de lo que tengan en las
manos para entregar buenos resultados sin dejar
nada a la suerte.

En septiembre tendremos las Jornadas del Hos-
pital Universitario de Puebla del 17 al 19, con la
presencia internacional del Dr. K. Mattox. del 29 de
septiembre al 03 de octubre se llevará a cabo el
Congreso Nacional de Trauma en la ciudad de Tam-
pico, con la presencia internacional del Dr. Juan
Carlos Puyana y el Dr. Napoleón Méndez de Guate-
mala, país en el cual el TRAUMA ha alcanzado pro-
porciones alarmantes y la exigencia profesional es
muy alta.

Tenemos la oportunidad de revisar en el número
de agosto la experiencia en 186 casos de anasto-
mosis intestinales en un plano, la conducta a se-
guir en el uso de antibióticos, así mismo dos casos
sobre lesiones torácicas muy severas, abordajes y
criterios sobre control de daños en tórax además
de tener acceso a la experiencia de la Unidad de
Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Universi-
tario de Puebla en pacientes quemados.

Afortunadamente no hemos dejado de publicar
nuestra revista enriquecida con artículos naciona-
les e internacionales gracias al trabajo de todos y
solicito su ayuda enviando trabajos para mantener-
nos y retroalimentar las enseñanzas en esta difícil,
pero apasionante rama de la medicina que es el
TRAUMA.
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