E D I T O R I A L

DOS GRANDES APORTES A LA CIENCIA MEDICA
DE L

Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica consciente de que el
trabajo titulado “VENTILAClON MECANICA” elaborado por el Dr.
Alcibey Alvarado González es de gran peso científico para todos los
médicos neumólogos, tecnólogos en este campo, intensivistas,
personal de unidades de emergencias, personal de unidades de
neonatologia, personal de unidades de quemados y toda clase de
personal que trabaja en salones de diversas especialidades, ha
considerado, sacar este texto de enorme valor; como un número
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especial de nuestra publicación.

Ya nuestra Revista ha venido publicando, desde hace más de una década sobre este tema, tan
importante en la práctica hospitalaria, que en el pasado sólo pertenecía a las Unidades de Cuidado
Crítico y que hoy día, donde se encuentre la víctima de insuficiencia respiratoria, se instrumenta tal
método salvador de tantas vidas.
En Costa Rica el primer trabajo de Ventilación Mecánica lo publicó el desaparecido, gran pediatra, Dr.
Rodrigo Loría Cortés. En 1993 el Dr. Jorge Suárez Mejido junto con el Dr. Alvarado González, nos
obsequiaron sus esfuerzos con otro aporte muy importante sobre el tema. Para ese entonces Revista
Médica celebraba los 60 años de trayectoria, hoy que nuestra publicación médica inicia sus 75 años de
existencia el Dr. Alcibey Alvarado nos nutre con una actualidad detallada y de revisión amplia sobre esta
disciplina. Nos sentimos orgullosos de esta obra maravillosa y le dedicamos un espacio importante del
número 584 de nuestra Revista Médica de Costa Rica a la Ventilación Mecánica.
Nos cuenta el Dr. Alvarado que el idioma de la Ventilación Mecánica es el inglés y al ser más conocida la
simbología y abreviaturas en la lengua de Shakespeare, mundialmente es la forma aceptada de
expresarse, rendimos tributo a la lengua anglosajona. Por tal motivo es que parte de las siglas o
acrónimos se definen en inglés.
Sigue contándonos el autor del trabajo que: “el tema es complejo y que la revisión

es exten-

sa, la revisión incluye aspectos Técnicos, así como No Técnicos, que son necesarios para la
comprensión del lector”. Cualquier duda o clarificación, favor de comunicarse a el E=mail:
alcialvagonza@yahoo.com.mx, o al apartado postal 1474-1000.
Nuevamente nos sentimos complacidos de haberle otorgado el espacio necesario al Dr. Alcibey Alvarado
González, y no dudamos que este estudio será de enorme valor para todos los médicos.
Otro tema en boga para el bagaje de conocimientos de todo médico ha sido el de la terapia celular y su
gran desarrollo en el mundo actual de las Ciencias Biológicas, por tal motivo, abrimos un espacio
adicional, en este Número Especial para los doctores: Fernando Zeledón S. (profesor de Fisiología de la
Universidad de Ciencias Médicas), Carlos Escalante G. (Programa de Maestría en Fisiología de
Sistemas, UCR), Orlando Morales M. (profesor de Fisiología de la UCIMED) y Edgar Méndez J. (Servicio
de Cirugía Cardiovascular del Hospital México). El interesante documento se ha titulado: USO DE LAS
CELULAS MADRE EN LA TERAPEUTICA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES”. En el
presente estudio se observan aspectos a las Ciencias Básicas y muy ligadas a la Aplicación Clínica (en
su primera parte) y de Interés Inmunológico (en su segunda parte).
Por la extensión literaria de ambos aportes de este panfleto especial, los autores financiarán los costos
de esta Edición Especial de nuestra Revista Médica y así hacer llegar a los lectores de nuestra
publicación, documentos de enorme valor de conocimientos médicos, a nuestros colegas nacionales
como a los colegas lectores del exterior
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