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Estimados colegas, una vez más la revista Biomedicina es editada con buenas noticias para los lectores.
La Universidad de Montevideo ha logrado para la
publicación de la mencionada revista del Centro
de Ciencias Biomédicas (CCB), que Latindex la
incorporara a su Catálogo, donde solamente ingresan aquellas revistas que cumplen con determinados criterios de calidad editorial. Esta noticia nos
da gran satisfacción debido a que la calidad y seriedad de sus artículos son reconocidas.
A partir de esta edición tenemos como novedad, la
publicación on line en formato de revista, la misma
tendrá estas características en las sucesivas ediciones.
La temática que se expone hoy es variada.
La artropatía neuropática o pie de Charcot, una
afección grave anatómica y funcional del pie, en la
que el conocimiento de los factores de riesgo, las
medidas de prevención, el diagnóstico oportuno y
el tratamiento son fundamentales para lograr buenos resultados para el paciente.
Las palabras del Dr. Albert Jovell (médico y paciente oncológico) “algunos médicos te informan
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pero no te comunican, te oyen pero no te escuchan
y te atienden pero no te acompañan “, abren el artículo dedicado a la “Comunicación de malas noticias” , muy oportuno ya que las mismas forman
parte de la práctica habitual.
La investigación en medicina ha sido y será algo
fundamental para el progreso de la misma. El crecimiento exponencial de la información ha llevado al empleo del metaanálisis como mecanismo de
resumen de múltiples estudios relacionados con
una pregunta específica. El artículo “¿Qué es el
metaanálisis y cómo hacerlo “ actualiza estos conocimientos.
Durante el embarazo es frecuente que se produzcan infecciones y sobre todo la urinaria. En el artículo que aborda este tema, se analizan los principales antiinfecciosos, su repercusión farmacocinética y las características de seguridad para la
mayoría de ellos.
¿Quién de todos nosotros no conoce la historia
trágica del niño Dionisio Díaz? En esta publicación a través de la “Autopsia histórica “los autores reconstruyen y nos trasmiten con comentarios
médico legales y quirúrgicos las lesiones, evolución, clínica y muerte del héroe del arroyo “Oro”, a
partir de documentos de la época.
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El artículo “La Enfermedad de Alzheimer, elementos para el diagnóstico y manejo clínico en el
consultorio “, refiere la importancia en pacientes
con compromiso de las funciones cognitivas, de un
diagnóstico oportuno y un manejo inicial adecuado
en el consultorio. Esta enfermedad es un problema médico serio, que afecta al paciente, la familia,
la sociedad y la salud pública.
Finalmente en el capítulo Revistas de revistas, se
comenta un artículo especial publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, cuyo título es “Una
visión holística de la pediatría”. Desde esta visión,
cada uno de nosotros puede hacer algo para tener
un mundo mejor y directa o indirectamente contribuir a tener niños sanos , tal cual es el lema de
Sociedad Argentina de Pediatría en su primer centenario “ Un niño sano en un mundo mejor”.
Deseándoles una provechosa lectura nos despedidos hasta una nueva publicación.
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