
Algoritmo en el tratamiento del TRAUMA ORTOPÉDICO 

 

Como su título lo indica, el contenido de este libro pretende ser una guía práctica para 
el tratamiento de las lesiones ortopédicas, desde el momento que se producen hasta 
su tratamiento definitivo. 

La experiencia adquirida en más de 30 años en el Hospital Alcívar, junto a la 
participación de más de una decena de especialistas con entrenamiento completo en 
importantes centros de Ortopedia y trauma en Alemania, España, Estados Unidos, 
México, Brasil y Argentina, nos ha permitido en nuestro hospital ir paulatinamente 
acumulando experiencia, revisando los éxitos y los fracasos, para finalmente 
protocolizar casi todos los procedimientos en trauma ortopédico, los cuales estamos 
transmitiendo en la primera edición de este libro en una forma práctica y ceñida casi 
totalmente a nuestra experiencia, con algunas citas obligadas sobre procedimientos o 
técnicas de otros autores. 

A pesar de que este libro está basado en la experiencia de un hospital de un país en 
desarrollo, el nivel científico y técnico de nuestro trabajo está a la altura de cualquier 
centro de prestigio del mundo, como ustedes lo podrán constatar cuando lo consulten. 

El libro consta de cuatro secciones y 68 capítulos. 

En la sección de generalidades, incluimos varios capítulos sobre temas prácticos que 
están relacionados a su vez con muchos capítulos sobre el tratamiento de fracturas; 
por esta razón, en estos últimos se hace continuamente referencia a los temas de 
generalidades, evitando así inútiles repeticiones. 

Los temas de generalidades son de utilidad práctica no sólo para médicos sino también 
para enfermeras, auxiliares, instrumentistas, anestesiólogos y estudiantes de 
medicina; que día a día se enfrentan a situaciones que se describen en esos capítulos. 

En la sección de fracturas y luxaciones, cada capítulo trata acerca de una lesión 
específica y tiene un mismo esquema de desarrollo, que es el siguiente: 
consideraciones generales, diagnóstico clínico, órdenes radiológicas, clasificación, 
exámenes complementarios, atención inicial, tratamiento y finalmente un algoritmo 
de todo lo expresado. 
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