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Reseña:  

Editorial, Trabajando en Equipo por las 

Personas Mayores Hospitalizadas: Robinson 

Cuadros Cuadros, Vivir por más tiempo, pero 

como hacerlo con la mayor calidad, 

representa una trasformación de los modelos 

de atención tradicionales.  

La Organización Mundial de Salud calcula que 

el 2020 se proyecta una necesidad de cerca 

de 10 millones de cuidadores en América 

Latina y el Caribe, por la alta prevalencia de 

discapacidad y pérdida de autotomía, lo 

implica el riesgo de fragilidad que puede llevar 

a la necesidad de acudir a urgencias con las 

implicaciones que esto representa.    

Artículo Original, Análisis del Riesgo de 

Deterioro Funcional y Socio familiar en el 

Adulto Mayor Hospitalizado: este estudio fue 

realizado en un periodo de nueve meses a 981 

pacientes, los cuales eran mayores de 65 

años.  

Notas de Medicina, Reflexiones Sobre el 

Efecto Placebo y Algunas Implicaciones para 

la Práctica Clínica: Presenta las teorías y 

conceptos relacionados con el placebo, los 

tipos que se conocen y cómo actúan de 

acuerdo con las teorías psicológicas y una 

neurobiológica. Como conclusión exponen la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia del placebo para lograr una 

mejoría y que no son simples pastillas 

azucaradas.   

Reporte de caso, Abordaje laparoscópico de 

la Hernia de Grynfelt: La hernia lumbar es una 

patología poco frecuente y su diagnóstico 

requiere destreza, su origen es hereditario. El 

caso descrito es de una paciente de 77 años 

de edad que asiste por dolor recurrente de 8 

meses, a la que se le realizan exámenes para 

finalmente diagnosticarla, y se le realizo una 

corrección laparoscópica por técnica 

totalmente extraperitoneal.   

Imágenes en medicina, Anatomía del sistema 

Venoso Cerebral: Correlación por imágenes. 

El sistema venoso cerebral se compone de 

profundo, superficial y senos durables, es 

fundamental el conocimiento de las 

estructuras y territorios venosos del   

parénquima cerebral, con el propósito de 

interpretar adecuadamente las imágenes de 

los casos de etiología venosa.  

Tópicos en investigación clínica y 

epidemiologia, Diseño de Cohorte: para 

determinar la incidencia de un evento es el 

mejor diseño. 


