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Editorial

LA SED DE CONOCIMIENTOS

La sed de conocimientos no tiene límites, no es
posible saciar el deseo de saber más. Casi podría
concluirse que aquel que considera que ya no
necesita saber más, ha empezado a marchitarse.
Pero el lector ávido se enfrenta con un problema
que lo puede confundir: es tan abrumadora la
cantidad de información que no sabe cuál es la de
mayor relevancia. La unidad de tiempo de la aparición
de nuevos datos ya no se mide en días sino en horas:
nuevos libros, nuevas revistas o nuevas páginas en la
web. Así que por necesidad debe aprender a
seleccionar las lecturas . Es necesario leer sobre lo
nuevo, que está apareciendo como innovación pero
más importante es gravar sobre aquello que ya ha
pasado la barrera del tiempo y ha demostrado su
utilidad o su inutilidad.
¿Conocer los últimos artículos sobre temas
novedosos? Decantar aquello que ya ha demostrado
su verdadero beneficio? Esas son las preguntas que
nos mueven a escoger el tipo de documentos a leer. Y
parece que la sabia mezcla de ambos ingredientes
dará como resultado un lector actualizado pero con
bases sólidas para utilizar los conocimientos para
tomar decisiones, para solucionar problemas diarios

con los pacientes de manera individual o con políticas
de salud pública.
Este número especial de Ginecología y Obstetricia
que la Revista Médicas UIS ofrece a sus lectores, es
una mezcla de ambos ingredientes: los nuevo y lo
decantado, pero con énfasis en aquello que puede ser
tomado para tomar conductas con los pacientes: la
historia de la Medicina, el virus del papiloma, el
hirsutismo, la mastalgia, el DIU, el legrado, las
infecciones, la preeclampsia, son temas de la práctica
diaria que nos orientan para tomar decisiones a la
hora de solicitar adecuadamente unas pruebas
diagnósticas, realizar un procedimiento o indicar los
medicamentos adecuados y a las dosis correctas.
Este número se constituye en un documento de
consulta para los siguientes meses, pues alberga la
experiencia de cada uno de los autores que aquí
expresan sus recomendaciones. Que lo disfruten.
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