Editorial
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Estimados lectores:
La publicación de un nuevo número de la Revista
Biomedicina siempre es algo que nos ilusiona; es
como el deber cumplido hacia nuestros lectores,
que como el nombre ya lo dice son siempre personas ávidas de tener información y conocimientos a
través de su lectura.
Como la edición es una versión on line, esperamos
que el número de los mismos se vaya acrecentando
dada la facilidad de acceso a todos.
Dejamos ante ustedes una serie de publicaciones
distintas, variadas y de interés.
“La identificación de factores de riesgo para Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNTs)
en una población Universitaria de Montevideo en
marzo de 2011”, es una síntesis del trabajo galardonado con Mención Honorífica por la Academia
Nacional de Medicina en el año 2011.
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objetivos específicos son caracterizar la población
desde el punto de vista sociodemográfico.
“La Encefalitis Límbica paraneoplásica y cáncer
de pulmón. A propósito de un caso clínico.”
La encefalitis límbica (EL) es una patología poco
frecuente que afecta el lóbulo temporal medio cerebral, actualmente se le conoce como un síndrome paraneoplásico.
En los últimos años se han descripto dos nuevas
etiologías de EL, la secundaria a infección herpética y la idiopática también autoinmune. En este
caso se diagnostica el cáncer de pulmón a raíz de
la sospecha de la encefalitis límbica para neoplásica.
“Nuevos antivirales en la Hepatitis C (VHC): Telaprevir y Boceprevir.”

Este trabajo apunta a las ECNTs, problema creciente a nivel mundial por factores múltiples (control de enfermedades infecciosas, mayor expectativa de vida de la población y modelo de vida) y
responsables de un 70% de las muertes en nuestra
población.

El virus de la hepatitis C (VHC) afecta a un 3%
de la población mundial. Un porcentaje elevado de
ellas desarrollan hepatitis crónica, evolucionando
un 20% a la cirrosis crónica entre los 20 a 30 años
siguientes. Un 4% tienen riesgo de hepatocarcinoma.

El objetivo general es conocer la prevalencia de los
factores de riesgo para ECNTs, en una población
de adultos jóvenes universitarios uruguayos. Los

Hace poco tiempo se han aprobado 2 nuevos medicamentos antivirales, Telaprevir y Boceprevir. En esta publicación se pone en evidencia las
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características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los mismos. También se discute la eficacia y
seguridad de estos antivirales.
En el artículo de opinión, tenemos al “Sarampión”.
Esta enfermedad aguda, viral y muy contagiosa
que afecta fundamentalmente a los niños, con características de sintomatología respiratorias, febril
y un exantema típico; ha disminuido su frecuencia
desde la introducción de la vacuna y en aquellos
países con buena cobertura, es excepcional.
El autor hace una presentación para determinar,
que es una afección prevenible que solo afecta a
los humanos y con la vacunación puede ser posible
su erradicación.
En la sección Revistas de revistas se comenta un
artículo sobre “Aspectos bioéticos en los enfermos
con Enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores”.
La OMS prioriza esta patología entre las seis afecciones de salud mental.
En el mismo se tiene en cuenta la falta de autonomía del paciente, el darles bienestar y no causarles daño. También va dirigido a los cuidadores
que deben ser solidarios, responsables, teniendo
en cuenta todo lo que puede pasar sobre ellos en el
cuidado de estos pacientes.
Agradecemos como siempre, vuestro apoyo y nos
despedimos hasta la próxima edición.
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