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Investigaciones Medicoquirúrgicas

Editorial
El desarrollo alcanzado en las distintas líneas de investigación y de trabajo asistencial en
el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) ha traído como resultado
que los últimos números de la revista Investigaciones Médicoquirúrgicas hayan estado
destinados a temas relativos a una especialidad médica y materias afines en una misma
publicación.
La especialidad de Ortopedia y Traumatología ha obtenido en el país y en el CIMEQ
niveles que la equiparan a la de centros de reconocido prestigio en la práctica de esta
disciplina en el mundo, de ahí que el Comité Editorial de la revista haya decidido dedicar
el presente número a la publicación de trabajos sobre este tema.
Con este enfoque de manera seriada se expone la originalidad, creatividad y resultados
científicos del personal del Servicio de Ortopedia y Traumatología del CIMEQ y sus
colaboradores en esta disciplina.
Se presenta un grupo de técnicas quirúrgicas de reciente incorporación tales como: el
espaciador ínter somático cervical en artrodesis de columna, la conexión plástica de la
inestabilidad anterior del hombro, la combinación de osteosíntesis con injerto óseo en el
tratamiento de las fracturas periprotésicas femorales y el desarrollo de la artroscopia de
pequeñas articulaciones de la muñeca.
Se expone la metodología y los primeros resultados del fijador externo plástico lineal
CIMEQ, con sus amplias posibilidades de uso y su concepto híbrido al unirse al circular
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ya generalizado.
El tratamiento de defectos óseos por trasplantología, por el uso de biomateriales y
nuestros resultados sobre este aspecto se muestran en temas de injerto óseo e
hidroxiapatita coralina.
La necesidad de la ortopedia y el trauma de vincularse con especialidades que brindan
soporte a la integralidad de los tratamientos se refleja en los temas sobre ozono y
magnetoterapia. El diagnóstico histológico de tumores ratifica el proceder colectivo de
nuestra institución.
Esperamos que la lectura y análisis de los trabajos aquí publicados contribuyan a la
elevación de conocimientos sobre la especialidad en la comunidad científica e influyan
sobre la incorporación y la generalización de resultados por aquellos a quienes van
dirigidos.
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