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La Corporación Editora Médica del Valle
realizó un evento de educación continua para el
médico general, que aspira a seguir desarrollando
cada año. Se invitó a distinguidos profesionales
de la salud para que a través de 28 conferencias
se revisaran los temas médicos de mayor
frecuencia e importancia en el manejo de los
problemas cotidianos de la salud. De este evento
se le solicitó a los expositores escribir sus
conferencias. De esta solicitud respondieron los
autores de los artículos que se presentan en este
número de Colombia Médica.

Los temas tratados son muy variados y todos
ellos actualizan el manejo de los diferentes
problemas. Se inicia con la revisión del estado
del arte en el asma bronquial, la insuficiencia
renal aguda, y continúa con un problema de
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salud cada vez más frecuente como la migraña.
Prosigue con las fallas de la perfusión tisular,
las estrategias de prevención y control de las
malnutrición de micronutrientes y luego con lo
más reciente del tratamiento de la hipertensión
arterial.

Este número incluye un excelente artículo
sobre el crecimiento armónico como expresión
de la salud del niño y finaliza con la continuación
de la serie "La alegría de publicar", que
Colombia Médica reinicia como una sección
permanente que nos ayude en la difusión de la
forma de presentar y publicar los artículos
biomédicos.

Colombia Médica expresa su agradecimiento
a quienes hicieron un éxito el evento en referencia
y en especial a quienes al enviar sus artículos
hicieron posible la publicación de este número.


