
Estimado lector:

 Con mucha alegría te presentamos el Número 2 del Volumen 4 dedicado a la Traumatología y Ortopedia. En 
este número, se conjuntan los esfuerzos de distintas instituciones formadoras de especialistas en esta rama para 
traernos un especial que, estamos seguros, disfrutarás.

 Para iniciar, el Dr. Martínez-Ruíz nos adentra a la historia de la Ortopedia y Traumatología, llevándonos de 
la mano desde los primeros tratados, referentes históricos de la visión previa de las afecciones del aparato locomotor, 
hasta puntualizar en el crecimiento de esta especialidad en el occidente del país. Dentro de este especial encontrarás 
interesantes artículos originales acerca del enfoque diagnóstico-terapéutico de afecciones comunes y no tan comunes 
que se ven en esta área. De igual manera, se ofrece al lector distintos reportes de caso, así como imágenes clínicas con la 
finalidad de enriquecer el conocimiento previo de esta especialidad.

 Asimismo, en el marco del Día Mundial del Riñón (9 de marzo) nos enorgullece contar nuevamente con la 
participación de la Sociedad Internacional de Nefrología en colaboración con la Federación Internacional de 
Fundaciones Renales con un artículo que vincula dos de las patologías más prevalentes en la actualidad; la obesidad y 
la enfermedad renal. En esta revisión encontrarás información actual y relevante acerca de la relación fisiopatológica 
que existe entre estos dos padecimientos y las perspectivas para su prevención y tratamiento en conjunto.

 Finalmente, y siempre pensando en la mejora continua de la publicación, nos emociona iniciar un nuevo año 
publicando sin interrupciones. Un nuevo año que seguramente estará lleno de retos. Un año en el que, con el afán de 
mantener la calidad de la revista, se realizarán reestructuraciones al Comité Editorial, manteniendo el compromiso de 
ingresar a índices prestigiosos y continuar mejorando nuestra plataforma virtual de interacción. En todos estos 
desafíos, esperamos seguir contando con tu invaluable apoyo; te exhortamos entonces a continuar aportando 
conocimiento a la comunidad con tus aportaciones, y si no lo has hecho ¿qué esperas? 
 
 Agradeciendo la oportunidad que nos das de ser parte de tu formación continua, te deseamos un excelente 
inicio de año. 
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