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Estimados lectores,
Según la Real Academia Española, la preveción (del latín praeventio) es todo acto de
preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo
(http://www.rae.es/rae.html). En Medicina, los profesionales de la salud siempre debemos tener
en mente que muchas enfermedades tienen establecidas sus propias medidas preventivas cpn el
fin de evitar la misma, su recurrencia o mitigar sus complilcaciones.

La prevención se define como las "medidas destinadas no solamente a evitar la aparición de la
enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y
atenuar sus consecuencias una vez establecida" (World Health Organization 1998).

En el artículo de Segovia R se hace la mención a las complicaciones que acarrean las cesáreas
en la salud de la mujer, sobre todo en las siguientes gestaciones. Los defectos en la implantación
de la placenta podrían prevenirse si el parto quirúrgico pudiera evitarse en lo posible.
Lastimosamente, las tasas de cesáreas son difíciles de reducir¹ ². Afortunadamente, existen
también medidas de detección precoz y preparación oportuna para el parto en mujeres con
defectos de implantación placentaria, capaz de generar una catástrofe del binomio feto materno.

Según el reporte de Bareiro Jara F, la mayoría de las fracturas maxilofaciales podrían también
prevenirse si los motociclistas tomaran medidas eficaces al conducir sus biciclos. Las muertes y
secuelas por accidente de tránsito constituyen en esta era una epidemia que amenaza la salud
pública³.

La investigación de Ortega E. demuestra la clara relación entre la evolución natural de la
diabetes mellitus y la nefropatía crónica. Se sabe que las medidas preventivas de la afectación
renal retardan eficazmente esta complicación con gran repercusión en la calidad de vida de los
afectados. Queda pendiente investigar las causas por las cuales los diabéticos de nuestro medio
no se adhieren al tratamiento preventivo de las complicaciones micro y macrovasculares de la
diabetes mellitus4.

El reporte de Leguizamón R. Sobre la transmisión vertical de la sífilis también merece un
comentario debido a que esta enfermedad reemergente puede  prevenirse con un adecuado
tamizaje en todas las gestantes. Desafortunadamente no todas ellas asisten a sus controles
prenatales para beneficiarse de las medidas de prevención de diversas enfermedades que pueden
afectar a sus productos5. Se asume que los médicos utilizan todos sus conocimientos y recursos
para la detección precoz y tratamiento oportuno de la sífilis congénita.

Finalmente, estimados lectores, ponemos a consideración de todos Uds. el diseño de aplicar las
medidas preventivas en el ámbito de su desempeño profesional para evitar enfermedades y
promocionar la salud de nuestros pacientes.
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