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Empecé mis estudios de Medicina en la Universidad Mayor de San Andrés en 
La Paz. Posteriormente culmine los estudios de licenciatura y doctorado en 
Medicina, en la Universidad de Sevilla. Y recuerdo con mucha “saudade”1, mi época 
hospitalaria, no solo la de mi residencia para ser Psiquiatra, sino ya en la etapa 
profesional. Cuando estabas de guardia y no tenías mucha información sobre un 
paciente y su enfermedad. Que afortunadamente no era frecuente, pero era 
confuso o complicado, no solo su diagnóstico, sino; que también, la ineficacia del 
tratamiento. Y era el momento de buscar información de artículos publicados 
referentes al “caso”, para entender que es lo que sucedía en el paciente y resolver 
el problema. Por ello, soy un ferviente lector de artículos científicos en los que se 
plasma una investigación con resultados que ayudan a la labor clínica y asumo con 
entusiasmo ser editor de la Revista Vive, Revista de Investigación en salud, que en 
este número se ha internacionalizado absolutamente. Y comparto una reflexión 
que hacía el doctor Humberto Reyes, editor de la Revista Médica de Chile, acerca de 
la fascinación de editar una revista médica.2 

 

Quiero dar las gracias al equipo de autores y revisores de los artículos, a los 
directivos y administrativos de la Revista Vive, que tienen una auténtica vocación 
de servicio hacia los autores. Y por otra parte hemos añadido al resumen en 
español, un abstract en Inglés y un resumo en Portugués.  

 

Hemos conseguido un buen nivel científico, con rigurosidad y seriedad. Por lo 
que actualmente estamos indexados.  

 

Esto ha permitido que muchos autores envíen sus trabajos. Por ello, en la 
primera parte de la revista actual, dirigida a los futuros autores, se encuentran los 
requisitos y la forma en que pueden presentar sus artículos. 

 

En esta oportunidad, en su volumen 3 número 9, tenemos artículos, referidos a 
la situación que estamos padeciendo a causa del virus COVID, por ejemplo: 
Patología quirúrgica emergente durante la pandemia COVID-19 en un hospital de 
segundo nivel en Ecuador. Otro artículo interesante y referido a la pandemia: 
Disnea e impacto en la calidad de vida de los pacientes COVID-19 después del alta 
hospitalaria, de las doctoras: Abril Mera; Guzmán Menéndez; Morán Luna, y De la 
Torre Ortega. Y otro trabajo sobre: Aplicación del modelo matemático SEIR en la 
pandemia por Covid-19, relevancia en salud pública. De los doctores: Culqui 
Sánchez y Nasimba Quinatoa. Todos de Ecuador. 

 

Y temas relativos a problemas siempre presentes como: Intervención 
educativa para la prevención de la escabiosis dirigida a representantes de 
preescolares de 5-6 años.  

 

Y otro artículo que quizá resulte importante en el tratamiento del Helicobacter 
pylori sobre: Detección de mutaciones del gen 23S de Helicobacter pylori 
implicadas en la resistencia a claritromicina. De Ecuador. 

                                                           
1 Saudade es un vocablo portugués, de difícil definición. Que expresa nostalgia y un sentimiento afectivo primario, próximo a la melancolía, 

estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado. 
2 Reyes B., Humberto.  El encanto de editar una revista médica y los recuerdos nostálgicos al alejarme. Rev. Med. Chile. 2016:281-284 

https://doi.org/10.33996/revistavive.v3i9.51 
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Desde Venezuela: Caracterización de la población con obstrucción de poros 

faciales a quienes se les aplicó laserterapia en la Unidad de Dermatología UNIMEL. 

 

Un artículo, que trata de un test psicológico clásico, el Minimental Test, 

comparado con el cuestionario SPMSQ de Pfeiffer: Eficacia del mini mental y 

PFEIFFER (SPMSQ) para detectar deterioro cognitivo en mayores de 65 años, de 

Cuenca en Ecuador. 

 

Un artículo también de Ecuador, que trabaja sobre los modelos conceptuales, 

ligadas al proceso de atención al paciente: Planificación microcurrícular de 

asignaturas en la profesión de enfermería y su vinculación con los modelos 

conceptuales. 

 

Desde el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, Ecuador, un trabajo 

sobre: Cambios Refractivos y de Agudeza visual en pacientes pre y post quirúrgicos 

de Pterigión. 

 

Uso de plantas medicinales en las mujeres de la Sierra Centro, Ecuador 

durante el postparto. 

 

Automedicación con AINE en futbolistas profesionales de los equipos de 

primera división del DMQ. 

 

Evaluación de susceptibilidad en cándidas spp por colorimetría obtenida en 

gestantes de un hospital obstétrico. 

 

Desde Lima-Perú, el tema sobre Edema de Berlín (commotio retinae) una 

afección común causada por una lesión contusa en el ojo: Edema de Berlín 

secundario a Traumatismo ocular cerrado. 

 

De Mexico, un trabajo escaras o ulceras de decúbito, tan frecuentes en los 

pacientes mayores: Proceso enfermero aplicado a un paciente con úlceras por 

presión. 

 

Un tema siempre presente: Detección oportuna de cáncer cérvico-uterino. En 

realizó una investigación documental de tipo descriptivo, al revisar los programas 

de DOCcu, con la finalidad de encontrar el cumplimiento por parte de los Sistemas 

de Salud, donde se registró e interpretó los resultados obtenidos hasta presente 

fecha. 

 

Esperando haber satisfecho su curiosidad científica, les agradezco a ustedes, 

también, su predilección por la Revista VIVE. 

 

Dr. Jorge Núñez de Arco Mendoza, PhD. 

Editor 


