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Editorial
TRESUL
Frente al Editorial

La medicina, el médico y el paciente
en el siglo XXI

L

os beneficiosos y enormes avances en la medicina son una de las grandes noticias de este tiempo. A ellos se debe la mejoría de la expectativa
y la calidad de vida de la población.
Como consecuencia de ello, son muy pocas las enfermedades que se tratan
hoy de la misma manera en que se trataban hace 10 o 20 años: la medicina cambió radicalmente, y cada año se incorporan a la terapéutica nuevos
abordajes terapéuticos y nuevos fármacos, que hacen tratable lo que hasta
hace poco no tenía cura.
Un aluvión de conocimientos nuevos ha llevado a que la práctica clínica se
sustente hoy en información de nivel molecular; selección de blancos moleculares, fármacos con nuevos mecanismos de acción, efectos a nivel de receptores y estructuras intracelulares, acciones novedosas y también nuevas
toxicidades y nuevas interacciones.
Pero no solo la medicina se transformó, también el paciente cambió. Nuestro
paciente de hoy es informado y exigente, demanda mucho más, no se limita
a escuchar y obedecer. La asimetría de conocimientos entre el médico y el
paciente se redujo, el médico sabihondo y paternalista, que actúa sólo en
base a su experiencia –por muy valiosa que ésta sea- tiene cada vez menos
lugar en la práctica.
El profesional de la salud que quiere mantener su vigencia, debe adaptarse
a los nuevos tiempos y transformarese en médico del siglo XXI. La medicina y
los pacientes del nuevo siglo nos exigen actualizar y profundizar en nuestros
conocimientos. Si no estamos dispuestos a cambiar, es posible que nuestros
pacientes nos cambien por otro médico, más dispuesto a escuchar, más al
día con las novedades del diagnóstico y la terapéutica.
No preconizamos que todos los médicos se transformen en super-especialistas, se trata sí, de conocer y estar informado de los nuevos paradigmas
médicos, de los grandes conceptos innovadores, aunque actuemos como generalistas, internistas o especialistas de un área.
En la medicina moderna la velocidad de avance y cambio en los conocimientos biológicos y farmacológicos es vertiginosa, lo cual nos exige para permanecer actualizados y al día con nuestros conocimientos, respaldarlos en
información confiable.
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Si no dedicamos tiempo y priorizamos en nuestra agenda el estudio en fuentes de información actualizadas y confiables, corremos el riesgo de quedar
obsoletos. Igual que esos medicamentos que han dejado de usarse porque
han surgido otros más potentes y eficaces.
Desde la década de los ´80 la biotecnología comenzó a proveer novedosas
enzimas, hormonas, anticuerpos monoclonales. Hoy estamos mucho más
allá, en la era de la terapia génica, los blancos moleculares y los tratamientos personalizados con fármacos “de diseño”. La terapéutica biotecnológica
y las nuevas tecnologías y dispositivos biomédicos aportan nuevas posibilidades para los pacientes, y a la vez impulsa nuevos desarrollos científicos.
Desde Tendencias continuamos en el camino de aportar y apoyar al cuerpo
médico nacional, transformándonos en esa búsqueda que debe ser incesante, de información calificada, objetiva y aplicable a nuestra práctica diaria.
El presente Volumen 51 de la revista actualiza grandes temas de la medicina,
de esos que han sufrido cambios enormes en su tratamiento y posibilidades
de curación: el cáncer de pulmón, el mieloma y las leucemias son 3 ejemplos
bien claros donde el pronóstico de los enfermos mejoró radicalmente gracias
a nuevos enfoques en el tratamiento.
Otros dramas aparentemente superados por la humanidad reaparecen, como
la tuberculosis, obligándonos a nuevos encares; surgen a su vez nuevas esperanzas, como los pangenotípicos para la hepatitis C. En el área neurológica
se mantienen desafíos, como las encefalitis y la esclerosis múltiple, para los
cuales es útil saber donde nos encontramos. En otras áreas caen mitos; como
en la andrología donde la andropausia comprobada en crecientes números
de pacientes da lugar a la terapia de reemplazo hormonal en el hombre.
Con el cambio del conocimiento y de la terapéutica es cada vez más necesario para el profesional de la salud contar con fuentes de información y actualización confiables. Ese es el rol importante como publicación médica independiente que Tendencias quiere seguir aportando.
Debemos, como Universitarios que somos, aprender constantemente a seguir
aprendiendo, y aceptar responsablemente el desafío de aggiornarnos para
incorporar y adaptar estos nuevos conocimientos a nuestra práctica, por el
bien de nuestros pacientes y nuestro sistema de salud.

Dr. Luis González Machado
Director del Comité Editorial
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