Editorial

Biomedicina - Abril 2014
Comenzar un nuevo año, de la Revista Biomedicina, es todo un desafío para el Centro de Ciencias
Biomédicas. Es una labor que se cumple conjuntamente con el diario quehacer del mismo y en que
todos los integrantes se ven involucrados en distinta forma.
Encuentra al Centro en nuevos avances de sus
Especialidades, Maestrías, Seminarios y futuros
Postgrados que darán comienzo en 2015 como lo
es el de Manejo de la Diabetes en el niño y el adolescente, una necesidad básica para la salud del niño, que luego se verá reflejado cuando sea un adulto y se puedan sacar conclusiones de la misión que
se cumplió a través del mismo.
Varios son los artículos que se expondrán en este
número, dedicados a diferentes patologías y metas
de la medicina, que se irán desglosando en esta
presentación
"El desgaste profesional en Médicos Pediatras". El
síndrome de desgaste profesional (SDP), ha sido
definido como un agotamiento, endurecimiento
emocional y baja realización personal en el trabajo y que puede desarrollarse en aquellos individuos
que trabajan con personas sea cual sea su actividad.
La autora lo dirige a una muestra de pediatras en
ejercicio en Montevideo. Los datos fueron recogidos en dos encuestas auto administradas y anónimas, llegándose a conclusiones que el SDP es
una realidad que no debe subestimarse. Pone en
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evidencia la necesidad de crear estrategias de prevención que mejoren las condiciones de trabajo y
por ende la calidad asistencial.
"Apostillas en referencia a las adicciones y la marihuana". Se trata de un artículo de opinión, en el
cual se comenta que el consumo de sustancias psicoactivas, puede desembocar en las adicciones a
las mismas.
Las conductas toxicofílicas, se adquieren en el
curso de la vida, cada vez más temprano, parecen
contagiarse y sin un símil etiológico.
En cuanto a la marihuana su uso no solo deriva
en efectos placenteros y recreativos, la literatura científica muestra que el consumo no es inocuo, debiéndose cambiar la percepción bastante
popular del mismo. Si la percepción de riesgo
baja el consumo aumenta. Es la droga más consumida y sobre la que existe menor percepción
de riesgo.
En "Revistas de revistas", se comenta un artículo publicado en la Revista " Persona y bioética "
de la Universidad de la Sabana en que los autores evalúan el comportamiento del personal de
salud frente a la limitación del esfuerzo terapéutico en el Hospital San Vicente de Colombia.
Prevenir la enfermedad, luchar contra la muerte
prematura, combatir el sufrimiento causado por
la enfermedad y procurar el bien morir de los
pacientes.
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La definición de lo que significa "limitar el esfuerzo terapéutico" es algo valioso a tener en cuenta en
esta lectura.
"Rol del nutricionista en prevención y promoción
de Salud materno infantil en el Uruguay". Este articulo esta realizado bajo la atenta mirada de una
Licenciada en Nutrición que rque evalúa el proceso alimentario nutricional de la población. En este caso se trata de mujeres en edad fértil que son
portadoras de déficits nutricionales, que se van a
plasmar en sus hijos con bajo peso y prematurez.
Estos van a incidir en el desarrollo infantil y en la
causa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) en la edad adulta
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La consulta nutricional debería tenerse en cuenta
como una meta prestacional valiosa a implementar tanto en niños como en embarazadas.
Se incluye en este número de la Revista, el Protocolo para la administración de medios de contraste para la realización de estudios imagenológicos, de acuerdo a la ordenanza ministerial N° 89
del 28-02-2014, que establece la preparación del
paciente y el instructivo para la administración de
contraste.
Nos despedimos deseándoles una feliz y provechosa lectura, hasta el próximo número.
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