Editorial

Biomedicina - Diciembre 2013
Estimados lectores:

Otra vez llegamos a una época del año de reflexión
y de alegría. De reflexión, porque hacemos un balance de todo lo sucedido en el año académico del
Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad
de Montevideo, y de alegría, porque realmente nos
muestra que vamos adelantando en el camino que
nos hemos trazado.
Debemos destacar, asimismo, la aprobación por
parte del Ministerio de Educación y Cultura, de
la Especialidad de Mastología. La misma aportará
al Centro de Ciencias Biomédicas, una especialización innovadora, necesaria en el Uruguay y en
la región, dado el flagelo que produce la patología
mamaria maligna.
“Biomedicina” nos trae en esta edición, diferentes
temas que tenemos la seguridad que serán recibidos con avidez por nuestros lectores.
“Patología del Sistema Venoso Superficial:
Tromboflebitis cuándo anticoagular?”. Esta
enfermedad que durante mucho tiempo ha sido catalogada erróneamente como benigna e
infra diagnosticada, ha demostrado tener una
alta prevalencia con alta morbilidad en la población. Se realiza en ella una descripción del
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sistema venoso superficial, clasificación, etiología y complicaciones agudas y crónicas de las
mismas.
Se hace una revisión de las pautas de indicación
del tratamiento antitrombótico y sobre nuevas opciones no quirúrgicas de tratamiento definitivo de
las várices.
“Patología del Sistema Venoso Profundo – Enfermedad Tromboembólica”; en la que se hace una
revisión del tema, pautas de tratamiento y profilaxis.
Se trata de un importante problema de salud con
elevada prevalencia en la población. La enfermedad tromboembólica es la principal causa de
muerte prevenible en el Hospital. En el mismo,
se encuentra una puesta al día de la etiopatogenia,
métodos diagnósticos y tratamiento.
“Utilización de Medicamentos en el Embarazo”.
Se trata de un estudio de utilización de medicamentos realizado a través del relevamiento y análisis de la prescripción médica de una muestra
representativa de embarazadas, en una población
mutual en Montevideo en el año 2011.
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En la sección Revista de revistas se hace el comentario de un artículo referido a la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad
que ocupa el tercer lugar como causa de mortalidad y el quinto lugar como causa de incapacidad.
Deseamos a todos nuestros lectores, una feliz Navidad, y que en el próximo año 2014, sigamos compartiendo, desde esta Revista, lecturas que nos sigan enriqueciendo en el conocimiento de la extensa temática médica.
Cordiales saludos.

Prof. Dra. Martha Rago de Batista
Directora del Centro de Ciencias Biomédicas
de la Universidad de Montevideo

Redactores Responsables | Alicia Fernández
Miembro Sociedad Uruguaya de Pediatría.
I Andrea Giménez
Miembro Sociedad Uruguaya de Mastología y Asociación
de Economía de la Salud del Uruguay.
I Guido Berro
Miembro Academia Nacional de Medicina.
I Jorge Neira
Miembro Academia Argentina de Medicina
y del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Asesor Metodológico I Alejandro Ferreiro.
Nefrólogo Investigador Activo ANII.
Secretaría | María José Barrientos
Asesoría Bibliográfica | Lucía Armas
Producción General
Tangram
Ing. Carlos Maggiolo 590
Tel: (598) 2 710 79 82 int. 118
www.tangram.com.uy
Asesoría Médica
Alicia Fernández
Andrea Giménez
Redacción y Suscripciones
Centro de Ciencias Biomédicas
Universidad de Montevideo
Puntas de Santiago 1604
11500 Montevideo – Uruguay
Tel: (598) 2 604 2544
biomedicas@um.edu.uy / www.um.edu.uy

Volumen VI | Nº 2 | Julio 2011

5

