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En la actualidad, las fracturas por fragilidad ósea se han incrementado de forma
exponencial, en parte debido a los avances en la medicina misma que conlleva
a un incremento en la edad de nuestros pacientes, esto aunado a los factores
predisponentes y comorbilidades, como enfermedades sistémicas, metabólicas,
tabaquismo, la desmineralización ósea por efecto hormonal y la que conlleva el
uso concomitante de algunos medicamentos. Este incremento nos trae como
consecuencia un número importante de fracturas atípicas de difícil tratamiento
con implantes y técnicas convencionales, con un incremento en los costos,
tanto en los financieros como en resultados mermados en el éxito de los tratamientos, y con las consecuentes secuelas que disminuyen la calidad de vida y
el incremento encosto social.
Todo esto nos motivó a trabajar en la elaboración de este número donde se
abordan las lesiones más frecuentes de nuestro medio, con la intención de refrescar nuestros conocimientos y actualizar otros.
En este número tuvo participación importante un grupo multidisciplinario de
expertos que nos ayudaron a conformarlo.
Es sobresaliente la participación del grupo de especialistas del Wilhelminenspital der Stadt Wien de Viena, Austria, con quienes nuestra Federación ha establecido una importante relación de trabajo.
Este número presenta por primera vez un artículo original en inglés, publicándose así para que se transmita la idea original de los autores y pueda ser
revisado de igual forma por nuestros lectores de lengua inglesa.
Esperamos que les resulte agradable, novedoso y, sobre todo, que aporte a
nuestros conocimientos y que redunde en beneficio de nuestros pacientes.
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