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Esta Revista es el órgano oficial de publicaciones de la Asociación Argentina de Ortopedia y 

Traumatología, el canal principal de difusión de artículos científicos, revisados por pares, 

sobre el diagnóstico, el tratamiento y la fisiopatología de las enfermedades y las afecciones 

del aparato locomotor.

La Revista y, en particular, esta sección, el Editorial, es un espacio de vínculo entre el lector y la 

Institución. Por este motivo, la AAOT de común acuerdo con el Consejo Editorial ha cedido gene-

rosamente este espacio para difundir y promover las actividades que llevan a cabo sus Comités y 

Subcomisiones.

El “Comité de Morbimortalidad” ha tenido el honor de inaugurar este espacio de “Editorial de 

Comités”.

De reciente creación, el Comité de Morbimortalidad fue concebido con la finalidad de observar la 

realidad, para dar un enfoque epidemiológico de la Ortopedia, mostrar la realidad en los diferentes 

contextos que abarca nuestra actividad. Para concretar este fin es necesario y fundamental el registro 

de datos, sobre todo verdaderos, que nos permitan saber desde donde desarrollamos nuestra actividad. 

Como fuente de información contamos con los datos estadísticos de los registros oficiales, que 

son de gran utilidad para nuestro trabajo, pero la AAOT ha formado este Comité con el propósito de 

elaborar una base de datos propia basada en registros con un enfoque Ortopédico, con el objetivo de 

determinar la prevalencia de afecciones ortopédicas y traumatológicas en nuestro país, así como su 

expresión regional diferenciada, valorando su impacto social y sus tratamientos. Para la descripción 

de estas frecuencias necesitamos de los Asociados y toda la colaboración posible que nos permita 

obtener los datos. El Comité, con la ayuda de la estadística, podrá representar, describir y resumir 

la información obtenida y, de esta manera, dar cumplimiento al propósito de la AAOT: fomentar el 

estudio de la patología del aparato locomotor. 

Como antes mencionamos, la actividad de este Comité se basa en la observación y el análisis de los 

datos, como eje motivador o punto de partida para que surja la pregunta que merezca ser investigada. 

No emite juicio de valor alguno, sino la curiosidad inherente a la investigación que será trasladada al 

Comité pertinente y si este ha conseguido obtener una respuesta, que mejor que pasarla a otro Comité 

para que la nueva información sea publicada. 

De este modo, los diferentes Comités que la Institución ha creado mantienen una comunicación 

horizontal entre ellos y conforman una sólida red de información sobre la cual la Comisión Directiva 

de la AAOT se sustenta para alcanzar sus objetivos.

Por último, me despido de ustedes, invitándolos a participar del Curso Número 467 del 50.° Con-

greso Argentino de Ortopedia y Traumatología, el miércoles 4 de diciembre de 2013, en el Salón 

Quebracho del Hilton Hotel Buenos Aires, de 16 a 17, donde se presentarán las actividades que este 

Comité realizará el año próximo.
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