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Editorial 

«En la vida, más que hacer lo que uno quiere, 
hay que querer lo que uno hace.»

Pasión signifi ca sufrir o sentir, es la emoción con-
ceptualizada como sentimiento por una persona, lo 
experimentamos cotidianamente en las unidades de 
cuidados intensivos con nuestros pacientes, sobre 
todo si aceptamos que la medicina crítica es uno 
de los grandes avances de nuestro siglo, que ha 
hecho posible que miles de personas críticamente 
enfermas en nuestro país se recuperen, y den testi-
monio viviente del potencial que ofrece la medicina 
crítica a nuestro alcance, el médico intensivista es 
un médico que ejerce los cuidados intensivos con 
pasión, y desarrolla los tres aspectos torales de la 
medicina contemporánea; la asistencia médica in-
mersa en el quehacer cotidiano, desempeñando la 
enseñanza empeñada en lograr el dominio de habi-
lidades y destrezas específi cas, educar quiere decir 
transformar, ésta debe alcanzar el pasado con res-
peto, el presente con lucidez y sobre todo, el futuro 

con gran entusiasmo, pero también se convierte en 
un investigador clínico inducido por la curiosidad 
científi ca, tratando de dar respuesta a las múltiples 
interrogantes que se presentan día a día, donde el 
lenguaje del riesgo es la estadística, herramienta 
para organizar, presentar y procesar las variables 
medibles, en donde tanto la variabilidad, como el 
azar biológicos a través del cálculo de la probabili-
dad permite estimar el grado de incertidumbre, por 
lo tanto el razonamiento basado en una metodolo-
gía, permite obtener resultados con signifi cancia o 
probabilidad de ocurrencia que mediante un modelo 
hipotético aceptemos o rechazamos.

«En la naturaleza existen seres que vegetan, 
otros se manifi estan por una conducta instintiva y 
los más favorecidos, fi losofan.»

«En la vida del ser humano existen dos grandes 
épocas, la fi siológica, en la que se hace alarde de 
crecimiento y reproducción, y la época fi losófi ca, 
que nos revela en la intimidad y nos desnuda el 
alma al punto tal que la muerte, signifi ca nada.»
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