Editorial

Biomedicina - Agosto 2014
Estimados lectores:
Tenemos el agrado de presentarles una nueva edición de la Revista Biomedicina, con el deseo de
que con la lectura de la misma, tengan la oportunidad de recibir nuevos conocimientos y experiencias en la aplicación de los temas que se adjuntan.
Vamos a realizar una breve reflexión sobre la Salud que nos pareció interesante, antes de comenzar con la información del material que se ofrece
en esta publicación.
Todos estamos acostumbrados a la definición de
Salud, que conocemos de la OMS, la cual compartimos. Aquí traemos un concepto de muchos siglos atrás que nos parece muy acertado. A través
de un estudioso del “Corpus Hipocrático” el Académico español Dr. Pedro Lain Entralgo, nos da
una definición de salud muy antigua y muy hermosa, que me gustó transmitirla a aquellos colegas
curiosos y ávidos de conocimientos de la Historia
de la Medicina: “La salud debe ser justa, bella, armoniosa y proporcionada, sin que ninguna de las
partes del cuerpo predomine sobre la otra.”
Seguidamente analizaremos los diferentes artículos que integran esta revista.
“Transición a la Medicina de adultos: un
proceso a acompañar”
En el mismo se atienden a los cambios que se producen entre la adolescencia y la etapa de adulto
joven. La atención del adolescente, pertenece a todos aquellos que se interesan por él, teniendo en
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cuenta los cambios que determinan el final de la
adolescencia.
Se consideran los riesgos sanitarios en la transición que aquejan en esta época de la vida, debiendo realizarse en la forma más armoniosa posible,
tanto en el propio adolescente como en su familia.
“Algo para recordar; 80 años de la Fundación
del Consejo del Niño.”
Los autores hacen un relato al conmemorarse los
80 años de la fundación del Consejo del Niño, actualmente INAU; una obra social que atiende en
todo el País a más de 100.000 niños. Exponen los
orígenes del mismo, que fueron ideario del Prof.
Dr. Luis Morquio y el proyecto de ley sobre el Código del Niño, redactado por el Dr. Roberto Berro
y por una Comisión de ilustres personas de la época vinculadas al tema.
Se trata de una obra de gran importancia, que es
desconocida por nuestros contemporáneos. La
misma nos brinda el conocimiento que todos debemos saber.
“Síndrome de desgaste profesional; ¿qué podemos hacer?.”
En este artículo se analizan intervenciones diversas en el caso del desgaste profesional.
Se nos muestra las estrategias de intervenciones
individuales, grupales y organizacionales.
Se realizan recomendaciones de carácter práctico
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sobre este problema. Así como se identifica, se previene y se reduce el “Burnout”.
“Bioseguridad y manejo de los citostáticos”
En el artículo realiza una actualización de los conocimientos necesarios sobre el manejo de citostáticos. A través de él se analizan las razones de
porque contar con protocolos, personal entrenado
y procesos de monitoreo continuo.
“Análisis crítico de la propuesta de modificaciones al actual Reglamento de Investigaciones Clínicas”
Se trata de un análisis que compara la reglamentación vigente nacional en relación al tema con la
propuesta planteada por el Ministerio de Salud
Publica en el 2013. Tema de trascendencia a la hora de involucrar seres humanos en investigaciones
con medicamentos.
El comentario del artículo “Problemas Bioéticos de las familias que tienen pacientes con
enfermedad terminal”; publicado en Persona
y Bioética 2012, 16:43-57 de la autoría de Marcela Merchan – Espitia. Se habla de los integrantes
de la salud, que tienen que estar preparados para
brindar el apoyo a los pacientes terminales, aliviar
su sufrimiento y los miedos que ellos padecen. Esto también debe realizarse con los familiares.
Finalmente me despido de ustedes hasta la próxima edición, con la esperanza de que todos estos
temas sean un valioso aporte para ustedes. Saluda
cordialmente.
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