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Editorial
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Diez artículos: cinco investigaciones originales, tres revisiones narrativas y dos reportes
de caso, componen el primer número de 2021 de Medicina UPB.
El primero de los originales es sobre un importante problema de salud pública, el
embarazo en adolescentes, que es una relevante fuente de estrés en las futuras madres y
que altera de modo significativo su proyecto vital. En la misma línea de la adolescencia
y la juventud, el segundo original estudia dos aspectos neurocognitivos relacionados
con el rendimiento académico en universitarios, la capacidad intelectual y la función
ejecutiva. Para cerrar esta tríada sobre este grupo de edad, el tercer trabajo versa sobre
la ideación suicida y su relación con experiencias psicóticas como indicadores clínicos
de la necesidad de atención en salud mental en los adolescentes.
En cuanto a los otros dos originales, uno de ellos es sobre la necesidad de racionalizar el uso de ayudas diagnósticas en urgencias, ya que su utilización indiscriminada
es deletérea para la salud de los pacientes y aumenta innecesariamente los costos en la
atención. El último original trata sobre formación médica, es una revisión sistemática
de las metodologías de formación en técnica quirúrgica, un campo en rápido desarrollo
gracias al avance tecnológico de las últimas décadas.
Dos de las tres revisiones de tema son sobre entidades comunes en los servicios de
urgencias. La primera pone al día los conocimientos sobre el paro cardiaco debido a
trauma y detalla las diversas intervenciones a realizar según el tipo específico de lesión.
La segunda trata de las reacciones adversas a antibióticos, en concreto a los betalactámicos que son, entre este tipo de fármacos, los más usados en la práctica clínica diaria. La
tercera revisión es un estado actual, desde los orígenes históricos hasta la investigación
reciente, sobre el uso potencial del cannabidiol en psiquiatría, tema de intensa actividad
investigativa mundial.
Siguiendo con la salud mental, y su relación con otras especialidades médicas, el primer reporte de caso es sobre una complicación quirúrgica del consumo de alcohol, que,
aunque poco frecuente, es extremadamente grave, por lo que los clínicos en urgencias
deben estar atentos a ella, el síndrome de Boerhaave. Finalmente, se presenta un caso
de una rara complicación de las picaduras de abejas, el síndrome de Guillain-Barré,
que puede aparecer hasta dos semanas después de un accidente apídico y que pone de
manifiesto la importancia de la anamnesis y el enfoque de riesgo en la medicina clínica.
Con este recorrido por diversas áreas de la medicina clínica, esperamos contribuir a
la formación continuada de nuestros lectores. Esperamos también que los artículos de
este número aporten a los investigadores que necesiten construir en su campo sobre el
conocimiento previo.
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