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Editorial

Educación médica continua 
en medio de la pandemia 

 

El año 2020 quedará en nuestra memoria como el año de la pandemia, en el que, 

sin estar prevenidos ni preparados debimos afrontar todos los dramas sanitarios, 

económicos y sociales que conlleva el COVID-19.

En medio de la lucha contra la pandemia nos hace sentir especialmente orgullosos 

que Tendencias en Medicina mantenga su presencia en este año, con dos valiosos 

volúmenes que aportan a la educación médica continua, tanto en relación con el 

COVID-19 como a los temas de fondo de la medicina. 
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que los Dres. Fabbiani, Garafoni y De Santis nos actualizan sobre la realidad y el 

futuro de las vacunas, que son hoy la gran esperanza y otro ejemplo de notable 

innovación que ya están comenzando a ser aplicadas, iniciando el camino hacia 
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empeño y sus eventuales efectos adversos a mediano plazo. 

La esperanza que surge de este desarrollo acelerado de vacunas con tecnologías 
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ébola, la malaria y más cerca entre nosotros, el dengue y el chikungunya. 

En el año 2020 Uruguay logró un desempeño ejemplar en el control de la pande-

mia. Hoy está a la vista el principio de la solución, pero en el 2021 se habrán de 

superponer los esfuerzos por prevenir, testear y aislar a los pacientes y –en forma 

simultánea– encarar el enorme esfuerzo sanitario, logístico y económico de una 

campaña de vacunación de escala mundial. Este esfuerzo adicional sin preceden-
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hasta avanzado el año, una vez que se alcance a vacunar un alto porcentaje de la 

población mundial.

Todos estos esfuerzos por seguir conteniendo la pandemia y avanzar en el plan 

de vacunación son adicionales al accionar continuo de médicos generalistas y 

especialistas para atender las patologías agudas y preservar el estado de salud 

de la población, permaneciendo atentos al control de las enfermedades crónicas 

no transmisibles, principal causa de morbimortalidad en Uruguay. Todos somos 

concientes que estas labores de cuidado de la salud, no deben decaer. 
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En la presente edición de Tendencias se actualiza el conocimiento sobre temas 

clásicos de la práctica diaria, como la Fibrilación Auricular, la Artritis Reumatoi-

de juvenil y más de un artículo aporta sobre la actualidad en Dermatología y en 

Nutrición, donde la microbiota es abordada en profundidad y con visiones com-

plementarias, junto a un valioso artículo del Dr. Sande con un encare integral del 

paciente obeso.

El Dr. Q.F. Ismael Olmos nos introduce al Diccionario Nacional de Medicamentos, 

un aporte sustantivo para la seguridad en la prescripción de medicamentos y la 

interoperabilidad de la información, mientras el Profesor Jorge Facal aporta una 

novedosa visión pleiotrópica de la Vitamina D. 

En el área oncológica el Dr. Robinson Rodríguez nos pone al día sobre los usos 

actuales de la inmunoterapia, la Dra. Carolina Oliver presenta un encare clínico 

global sobre las linfopatías tumorales con la aplicación de los nuevos marcadores y 

el Profesor Italo Savio nos ilustra con el abordaje del paciente anciano con cáncer. 

El avance de la medicina no se detiene por la pandemia. Al contrario, se alimenta 

de nuevos desarrollos que, urgidos por el dramatismo que ha impuesto el COVID-19, 

logran concreción en tiempo récord. 

Nuestro deber como médicos es continuar trabajando con racionalidad y con esfuer-
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COVID-19 y aspirando a que las lecciones aprendidas sean de utilidad para que la 

ciencia médica y la salud mundial sigan avanzando.

En el cierre de este año 2020, el año de la pandemia, un reconocimiento especial a 

todos los profesionales de la salud de nuestro país que no han eludido sus respon-

sabilidades y hoy, pese al desgaste natural de esta lucha larga, continúan aportado 

toda su capacidad y esfuerzo a contener la pandemia. 

Brindamos por todos nuestros colegas y los alentamos a continuar aportando 

nuestra labor, permaneciendo abiertos al aprendizaje que, como contracara po-

sitiva del COVID-19, se encuentra hoy fortalecido y habrá de dejarnos, sin dudas, 

armas nuevas para un futuro saludable.

 

Dr. Luis González Machado 

Director de Tendencias en Medicina
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