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En América Latina, la cirugía de la mano ha evolucionado de manera dividida, dando gran importancia a los trastornos traumáticos agudos
debido al tipo de población que conforma nuestros países, es decir, los pacientes con patología de mano suelen ser gente joven en edad
laboral que sufre un traumatismo durante sus actividades laborales o en cualquier otra actividad que requiera desempeño físico. Inclusive
este tipo de pacientes en un gran número de casos no cuenta con cobertura en servicios de salud de ningún tipo, haciendo de esta situación
un verdadero problema de salud pública. No obstante, en varios de estos países la transición de la pirámide poblacional con aumento en la
población de adultos mayores obliga a tomar en cuenta que estos jóvenes que se lesionaron previamente se convertir...
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