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Estimados lectores:
Este año tenemos el privilegio de entregar nuestra
primera edición en el Año de Fe. Tener Fe es aceptar, dar, creer, guiar, levantarse, ver, arriesgar, confiar, buscar en nuestra vida para afrontar las situaciones difíciles, junto con la necesaria humildad
para aceptar lo que no se puede cambiar.

En el “Abordaje inicial del ojo rojo en el niño” se
expone una consulta frecuente en el paciente pediátrico que habitualmente es secundaria a patologías conjuntivales benignas, pero sin olvidar que
puede corresponder a enfermedades oculares de
etiologías con mayor gravedad.

Esa Fe la tienen todos los que ayudan en cada edición cuatrimestral, los que realizan los trabajos
científicos que se publican, los que realizan las correcciones, los que arman cada número y aquellos
que nos apoyan en las publicaciones.

“Adherencia al tratamiento desde la perspectiva
del médico de familia”. Problema frecuente en la
práctica médica, el mismo se acentúa en los pacientes crónicos y en algunos países como el nuestro alcanza al 50% de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Se estudian los objetivos que se deben tener para lograr un tratamiento adecuado.

Variada es la temática que aborda la Revista de Biomedicina en esta edición.
Comenzaremos con un artículo de opinión “Siniestros de tránsito, adherencia a las normas para más y mejor seguridad vial”. La Organización
de las Naciones Unidas (ONU) declaró la década de acción para la seguridad vial entre los años
2011 y 2020. En este artículo se reflexiona acerca
de la escasa adherencia y respeto a la normativa
existente. También se hace énfasis en los efectos
tóxicos del alcohol y otras drogas durante la conducción.
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En Revista de Revistas se hace el comentario del
artículo “Paciente conflictivo en urgencias: definición, tipología y aspectos éticos”. Se hace una presentación del paciente conflictivo en el que hay un
componente subjetivo por lo general con una descripción de los tipos más frecuentes de problemas
que presentan los mismos.
Por último en Carta al Editor recibimos un pedido
para dar difusión a la Carta de Praga, en la que se

Revista
Biomedicina
Montevideo
Volumen
VIII | Nº 1 || Universidad
Abril 2013 | de
Montevideo-Uruguay

Centro de Ciencias Biomédicas
BIOMEDICINA
Consejo Editorial
Director | Dra. Martha Rago
Subdirectora | Ma. Cecilia Hackembruch
Miembro Asociación de la Economía
de la Salud del Uruguay.

hace un llamado para garantizar los Cuidados Paliativos a pacientes y familias de quienes transitan
su vida por el camino del dolor. En Carta de Praga
se urge a los gobiernos a aliviar el sufrimiento y a
reconocer los Cuidados Paliativos como un derecho humano.
Esperamos que la lectura de estos artículos sea
fructífera y amena para todos Uds. Hasta la próxima edición, los saluda atentamente
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