www.medigraphic.org.mx
Editorial

Anales
Médicos

Vol. 63, Núm. 3
Jul. - Sep. 2018
p. 164

Medicina de la A a la Z
Medicine from A to Z

Yazmín Amelia Chirino Barceló*

La medicina es, como profesión, excelsa,
pero como ciencia, humildísima, y hay que aceptar
esta insuficiencia y esta humildad en gracia a esta
excelsitud.
Gregorio Marañón
Este número de nuestra revista cuenta con variedad
y riqueza de contenido, que transita desde estudios
ambientales sobre los niveles de ruido en la unidad
de cuidados intensivos neonatales y su posible repercusión al inicio de la vida hasta la vía aérea como
una prioridad en toda reanimación cardiovascular,
así como el uso de nuevos dispositivos para este fin.
También se incluyen casos clínicos en donde presentaciones poco usuales y atípicas pusieron a prueba
las funciones cognitivas y el razonamiento clínico de
los autores, como el caso del paciente con cistocele
escrotal masivo que terminó en insuficiencia renal.
Estos artículos demuestran la riqueza de temas
para investigación científica relacionados con las
ciencias de la salud. Pero ¿cómo hacer que se publique más en nuestro país?, ¿cómo sensibilizar al médico para que comparta sus experiencias y que éstas se
vean reflejadas en mejoras en la calidad de la atención
y cobertura de necesidades básicas y complejas? Con-

sidero que este ejercicio de aporte científico se debe
generar desde nuestros médicos en formación, con
el apoyo de sus mentores o tutores, enfatizando así
el vínculo entre docencia, asistencia e investigación,
realizando trabajos colaborativos interdisciplinarios
que creen una mejora a través de aportaciones desde
diferentes perspectivas que dan definitivamente una
riqueza científica: ver nuestro alrededor, analizar entornos, buscar mejoras en la atención integral de los
pacientes, tanto en áreas clínicas como experimentales. Las experiencias vividas con desastres naturales,
epidemias, retos para atención de pacientes en zonas
remotas, educación para la salud... ¿Acaso no tenemos suficiente material en nuestra nación? Los retos
a los que nos hemos enfrentado, experiencias de éxitos y fracasos... Todo es publicable, todo aporta. ¿Qué
caso tiene haber experimentado tantas situaciones si
no quedan plasmadas para el aprendizaje de otros?
Poseemos una población que ha terminado su entrenamiento médico y no tiene trabajo. ¿No es acaso
una población «sensible» para realizar esta labor que
tanto enriquece a una comunidad?
La salud y la educación son los pilares de una sociedad; mejorar nuestro entorno para generaciones
futuras es nuestra responsabilidad.
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