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Editorial
Víctor Toledo Infanson*
Las lesiones de los nervios periféricos son un problema difícil, que no siempre
tiene una solución quirúrgica satisfactoria, que vemos con más frecuencia de la
que quisiéramos, y que incluyen a todos los grupos de edad, dejando en ocasiones secuelas graves, que pueden afectar permanentemente la calidad de vida de
quien la padece, y ser el inicio de un largo, doloroso y costoso peregrinar, en la
búsqueda de recuperar la función. Es muy importante el diagnóstico oportuno de
estas lesiones, para poder aprovechar la ventana de oportunidad del tratamiento,
y que éste sea otorgado por quien realmente esté capacitado para proporcionarlo,
o bien derivando al paciente centro especializado de atención que le pueda dar
la posibilidad de recuperarse.
Desafortunadamente no todos los pacientes tienen la oportunidad de ser
diagnosticados y tratados de forma satisfactoria, esto nos motivó para presentar el material de este número, donde connotados expertos del tema, nos transmiten de una manera didáctica, sus experiencias y conocimientos, con la finalidad de que podamos reconocer en forma temprana estas lesiones e iniciar su
tratamiento, con la intensión de poder ofrecer el mejor pronóstico posible ante
una lesión de esta naturaleza.
En nuestro país, hay pocos centros especializados donde se resuelvan lesiones de este tipo, sin embargo y en definitiva hay una escuela mexicana,
con brillantes exponentes, misma que se encuentra en crecimiento y que interactuando con grandes maestros internacionales está permitiendo poder dar
atención de calidad a quienes tienen el infortunio de presentar un padecimiento
de este tipo.
Con este número nos congratulamos por iniciar un nuevo año de nuestra publicación, consolidándose como una publicación científica útil, líder en nuestro
medio. Espero que te resulte interesante y quedamos abiertos y en espera de
recibir tus comentarios con la intención de crecer y mejorar día con día.
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