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«Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose 
de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes 

sólo necesitan saber a dónde van».  

José Ingenieros (1877-1925) 
Médico, fi lósofo y psicólogo argentino.

La modernidad de los tiempos pretende rebasarnos frecuentemente, cuando hoy 
en día, la incidencia que encontramos en la estadística mundial y que no nos es 
ajena, nos habla de que la patología traumática es, en algunas series, la primera 
causa de muerte, entendemos que hay un claro incremento de la morbilidad de 
las fracturas por mecanismo de alta energía.

Si a esto agregamos que en los pacientes con trauma, por cada persona que 
fallece, hay tres sobrevivientes con lesiones permanentes, esto último condi-
cionado por la magnitud de la lesión, un tratamiento inadecuado y una rehabi-
litación insufi ciente, nos obliga a conocer y aplicar métodos y tratamiento que 
permitan abordar adecuadamente esta creciente epidemia.

Los conceptos del tratamiento de las fracturas han tenido que modifi carse 
ante lesiones otrora inexistentes; al unísono se han desarrollado infi nidad de 
nuevas técnicas e implantes, en algunos casos fuera del alcance económico de 
nuestros centros asistenciales o de nuestro pacientes mismos, lo que no nos 
exime de conocer y aplicar los principios mismos que emanan de estas técni-
cas, pues sólo así podremos equiparar resultados con los grandes centros de 
los países desarrollados y que será, a fi n de cuentas, nuestra responsabilidad 
social como profesionales.

Las fracturas que abordamos en este número son las que se provocan a par-
tir de la transferencia de una gran cantidad de energía entre dos o más cuerpos 
en un evento accidental y que, como resultado, se pueden encontrar lesiones 
totalmente atípicas, en condiciones verdaderamente excepcionales en las que 
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además tendremos que abordar al paciente desde una óptica multidisciplinaria, 
donde conceptos como control del daño y ventana de oportunidad marcan mu-
chas veces la pauta de los manejos.

Para este número hemos buscado apoyo en excelentes autores, todos lí-
deres de opinión en su área de especialidad, que nos presentan con sentido 
práctico sus experiencias en el tratamiento de fracturas por demás complejas 
que, en la gran mayoría de los casos, afectan a pacientes jóvenes, en edad 
productiva, con una alta demanda funcional.

Los invito a leerlo con detenimiento, esperando que sea de su agrado. 


