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Estimados Amigos y Colegas,  

Es un privilegio para un cirujano que ha dedicado gran parte de 

su vida al estudio del paciente con trauma, ser el presidente de 

la Sociedad Panamericana de Trauma (SPT). La SPT es una 

organización en continuo desarrollo y crecimiento. Hemos sido 

testigos de su evolución en los últimos treinta años y hoy, 

iniciando el 2017, debemos tener la capacidad de afrontar los 

retos que trae el futuro.  

Antes que nada, quiero agradecer primero que todo al Dr. Rao 

Ivatury por su esfuerzo y compromiso constante con la 

sociedad durante tantos años. Como director ejecutivo realizó 

múltiples contribuciones que aportaron inmensamente al 

crecimiento de nuestra organización y ahora, como editor en jefe de la revista de la Sociedad 

Panamericana de Trauma continúa demostrando su pasión y entrega para fortalecer los pilares de la 

cirugía de trauma y emergencias (Trauma and Acute Care Surgery) en las Américas. Segundo, a nuestro 

anterior presidente, el Dr Michael Aboutanos; su compromiso con la sociedad fue evidente, durante su 

presidencia la Sociedad mantuvo su rumbo, fortaleció las  relaciones internacionales con otras 

sociedades y organizaciones en las Américas y en todo el mundo. Realizando importantes alianzas con 

prestigiosas organizaciones, incluida la OMS.  

Es importante, además, felicitar a los organizadores del pasado congreso en Brasil, en cabeza del doctor 

Sandro Scarpellini. Esta reunión fue excelente; se recibieron aproximadamente 950 resúmenes para ser 

presentados en las diferentes reuniones académicas, se seleccionaron 377, se presentaron 73 orales y 304 

minórales. Con más de 1400 asistentes se logró un maravilloso congreso en Maceio, Brasil.  

Debemos también felicitar a nuestro nuevo director ejecutivo, el Dr. Thomas Scalea. Aceptar este 

desafío requiere de mucho valor y entrega. Agradezco sinceramente su interés por la sociedad y espero 

que bajo su directriz logremos las tareas que todavía tenemos pendientes. Ahora bien, la tarea del 

director ejecutivo es fundamental, sin embargo, es importante el apoyo que reciba de todos los 

miembros de la SPT ya que sin trabajo en equipo no podremos crecer. Es por esto que hago un llamado 

a todos los miembros a brindar su apoyo incondicional al Dr. Scalea. Los retos que enfrenta la SPT 

requieren el compromiso de todos. Por favor escriban sus inquietudes, todas serán estudiadas y resueltas, 

estas ayudaran a impulsar el rumbo de nuestra organización.  

El futuro inmediato trae para la SPT dos acontecimientos importantes. Primero, la publicación de la 

nueva edición del libro de TRAUMA de la sociedad. Este libro será un importante aporte para la cirugía 

de trauma y emergencias de la región y debemos agradecer a todos los autores por su colaboración. 



Apoyar al Dr. Aurelio Rodriguez y al Dr. Ricardo Ferrada quienes están al frente de la edición general 

del libro; su compromiso representa los valores fundamentales de la SPT y los miembros y autores 

valoramos su trabajo. Segundo, el XXX congreso de la SPT en ciudad de México. Esperamos que este 

congreso sea un éxito total. Al ser la reunión más importante de la sociedad debemos tomar ese 

momento como una oportunidad para construir el camino a seguir. La construcción de sistemas de 

trauma para la prevención y la atención de la violencia, el continuo mejoramiento en la atención de los 

pacientes traumatizados críticamente enfermos, estrategias para promover la cirugía de trauma y 

emergencias en un mundo en el que la cirugía general está desapareciendo; este y otros deben ser temas 

de interés para el próximo congreso.  

En el mediano plazo la sociedad debe pensar en cómo mantener y aumentar el número de afiliados. Dos 

estrategias valiosas surgen en este punto. 1. Las Ligas de Trauma y Emergencias 2. Las redes sociales.  

Las ligas de trauma estimulan a los estudiantes de las ciencias de la salud al mejoramiento de la calidad 

de atención del trauma, las emergencias y desastres con base en la investigación, proyección en la 

comunidad y educación continua en los temas relacionados a la cirugía de trauma y emergencias. 

Promueven el estudio y la difusión del conocimiento y mejoran la formación médica y académica de sus 

miembros. En las ligas se conforman equipos de trabajo coordinado y eficaz que se encuentran 

preparados para la atención en desastres. Mas ligas = mayor aprendizaje. Debemos fomentar la 

conformación de ligas en todos los países de América, estos jóvenes son la nueva sangre que refresca la 

SPT y representan el futuro y la permanencia de la sociedad.  

Las redes sociales son un medio de comunicación e información. Tienen la ventaja de ser medios 

interactivos en los que es posible promover la formación. Las plataformas como Facebook, Twitter e  

Instagram son un vehículo para difundir la misión, la visión y los valores de la SPT alrededor del 

mundo. Mediante estas, se puede dar a conocer la SPT como una organización académica por medio de 

la difusión de diversos contenidos: Guías de manejo, comentarios sobre artículos científicos de interés, 

presentación de casos de interés e imágenes en cirugía de trauma y emergencias.  Si lo vemos desde un 

punto estratégico, los jóvenes de hoy en día pasan más tiempo en las redes sociales que en cualquier otro 

medio de comunicación, con lo cual son un excelente medio para potenciar el aprendizaje. Si 

aprovechamos este nicho, la SPT podría expandir su campo de influencia. Posicionar a la SPT, por 

medio de las redes sociales, como una organización líder en educación en cirugía de trauma y 

emergencias en las Américas es una tarea que debemos realizar.  

Los esfuerzos y logros que la SPT ha realizado durante la última década, en la evolución y en la 

implementación exitosa del registro de trauma en varios países, han terminado con el lanzamiento del 

nuevo registro; este cuenta con una versión actualizada que está disponible para todos nuestros 

miembros. La implementación de un registro de trauma no es un proceso aislado, sino más bien un 

componente dentro de un enfoque más amplio de la atención del trauma, es decir es un elemento 

esencial de un sistema de trauma integral. La difusión de los resultados de estudios realizados con los 

datos del registro es de fundamental importancia para la formulación de estrategias e intervenciones por 

parte de los tomadores de decisiones en trauma y emergencias. El registro debe ser la base de la creación 

de políticas públicas para la prevención y el tratamiento de la violencia y sus consecuencias. Es por esto 



que invito a todos los miembros de la SPT a promocionar e iniciar el registro activamente en sus 

regiones.  

Queremos extender la invitación a todos los miembros y a toda la comunidad de las Américas y de otras 

latitudes a asistir al XXX Congreso de Trauma, Cuidados Críticos y Cirugía de Emergencia a celebrarse 

en Ciudad de México del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2017, agradecer al doctor Ignacio 

Magaña quien es el coordinador de este magno evento. Esperamos, con el apoyo de todos, que sea un 

éxito total.  

Finalmente, agradezco a todos los miembros por su constante compromiso y espero que en este nuevo 

año la SPT contribuya a lograr el éxito de todos ustedes.  

Cordialmente  

Carlos Alberto Ordoñez D. MD, FACS 

Presidente SPT   

  


