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La revista Cirugía Plástica, Órgano Oficial de la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Re-
constructiva, Asociación Civil, y de sociedades filia-
les, tiene como misión publicar los trabajos realizados 
por los cirujanos plásticos en su quehacer cotidiano. 
Desde su creación, en la revista se han publicado tra-
bajos de todas las áreas pertenecientes a la cirugía 
plástica. Algunos números se han dedicado a revisar 
una sola temática. En esta ocasión, nos permitimos 
presentar un número monotemático y mono-autoral, 
justificado por la trascendencia del tema y por el tra-
bajo desarrollado en el mismo.

Las quemaduras son el tópico desdeñado constan-
temente por los cirujanos plásticos, por ser, en cierta 
forma, árido y poco valorado. Toma un cariz diferente 
cuando alguien toma las riendas de él, viéndolo como 
un nicho de oportunidad para que los frutos de la in-
vestigación científica brinden al paciente el mayor 
beneficio con las intervenciones efectuadas. Se con-
juga la vasta experiencia obtenida en una de las más 
prestigiosas unidades de quemados que hay en el país 

con los beneficios obtenidos por medio de esa ex-
periencia adquirida a través de los años, gracias a 
una entrega total a los pacientes que han sufrido 
quemaduras.

En este momento, el autor que concluye su 
participación en el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social después de años de fructífera actividad, 
nos muestra parte de esa experiencia obtenida 
con tesón y desvelo, documentándose en la fisio-
patología y planteando estrategias para disminuir 
o bloquear las rutas en la historia natural del 
padecimiento; corregir las retracciones, mejorar 
las cicatrices para dar una cosmética aceptable 
y plantear, por fin, una adecuada rehabilitación 
psicológica y funcional. Sin embargo, el hecho de 
haber concluido su vida institucional no ha mer-
mado su interés por este tema, continúa planteán-
dose interrogantes para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes quemados. Dejará un legado a las 
nuevas generaciones interesadas en el estudio y 
atención de esta patología.

Exordio
Dr. Carlos de Jesús Álvarez Díaz*

Editorial

Vol. 23, Núm. 1
 Enero-Abril 2013

p 4

 *  Cirujano Plástico, ex jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, ex profesor titular del Curso de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Hospital 
de Traumatología «Dr. Victorio de la Fuente Narváez», IMSS.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/cirugiaplastica
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