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A PROPÓSITO DE UN CASO
La importancia de la divulgación cienơfica médica en nuestra sociedad, sobre todo es
el ámbito sanitario, es fundamental para que la trasmisión del conocimiento médico esté al
alcance de todos los profesionales del mundo. Esto permite la mejoría en diagnósƟcos y en
tratamientos. Estudios mulƟcéntricos, laboratorios, medicina basada en la evidencia, etc.,
son fundamentales para que este conocimiento de sus frutos en beneficio de los pacientes.
Pero existen otro Ɵpo de publicaciones, quizás menos llamaƟvas, pero que dan a los
médicos la capacidad de comparƟr sus pequeñas experiencias y las situaciones que se viven
diariamente en sus puestos de trabajo. Son los casos clínicos.
Este modelo de publicación, a veces despreciado en el ámbito cienơfico por su escasa
aportación a la ciencia según los personajes que los menosprecian, ha conseguido iniciar un
tratamiento en el Covid con Dexametasona, ya que la ciencia se inicia en la primera experiencia y en la capacidad posterior para la realización de estudios, y llegar así a la evidencia
cienơfica.
Destacamos de este Ɵpo de publicación la importancia de nuestra ruƟna de trabajo diario, cuando trasmiƟmos a nuestros compañeros en el pase de planta o en las sesiones clínicas
de la mañana, nuestra experiencia con cada paciente que hemos atendido.
Iniciar a los sanitarios en la trasmisión de su experiencia es una de las razones de ser de
nuestra revista. TrasmiƟr ciencia y experiencia médica es para nosotros tan importante como
los estudios que también publicamos.
Por ello, en este número de la Atalaya Médica reflejamos 10 casos clínicos que nos trasmite la experiencia, la ilusión de los autores.
Ayudar a comenzar y mantener esa capacidad, que se aprende, de trasmiƟr el conocimiento cienơfico es una de las facetas que hoy reflejamos en esta publicación.
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