EDITORIAL

EDITORIAL
Al ﬁnal de un nuevo año se redoblan esfuerzos para mejorar la calidad de los artículos
publicados y la difusión de contenidos de nuestra publicación, en este volumen
exponemos diversos tópicos de las ciencias de la salud al lector; desde un abordaje
histórico hasta los diferentes escenarios cientíﬁcos actuales.

Esto nos llena de

compromiso para seguir trabajando en acercar desde los nuevos paradigmas de las
ciencias médicas hasta revisiones de los temas actuales y pasados.
El objetivo de la publicación de llevar el conocimiento a los cientíﬁcos y profesionales de la
salud sigue más vigente que nunca, y en un momento de la humanidad donde el tiempo es
la variable más acotada poder contar con artículos y revisiones de calidad es un insumo
más que importante.

Uno no llega, solo se perfecciona…
… es el motor que nos debería guiar hacia el futuro…
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EDITORIAL
At the end of another year, efforts are intensiﬁed, in order to improve the quality of articles
published and the dissemination of contents of our publication. In this volume we present to
the reader various topics of health sciences, from a historical approach to the different
current scientiﬁc scenarios. This ﬁlls us with a commitment to continue working n order to
bring new paradigms of medical science closer to revisions of current and past issues.
The aim of the publication of bringing knowledge to scientists and health professionals is
more valid than ever, and, in a moment of humanity where time is the most limited variable,
to be able to count on quality articles and reviews is a very important asset.

One does not get there, one just tends to perfection…
... this is the engine that should guide us into the future ...
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