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Editorial

La sección de Medicina de este número nos presenta, en primer lugar, un
interesante artículo sobre las técnicas, indicaciones, procedimientos resultados y
complicaciones de la cirugía micrográfica de Mohs, en la necesaria perspectiva de una
educación médica continua. Posteriormente, se pasa revista a un conjunto de cuadros
prevalentes de la patología, como la sepsis de origen abdominal, la evaluación
preoperatoria en el paciente sometido a cirugía general, la apendicitis aguda y sus
diagnósticos diferenciales y los tumores del intestino delgado. Todos estos diagnósticos
son tratados con los últimos aportes en estos terrenos, y con una orientación muy
práctica, lo que significa que el interesado en estas cuestiones puede adquirir lo esencial
de su conocimiento de modo abreviado y oportuno.
La sección de Filosofía y Bioética comienza con una reflexión sobre el hombre
fatal y la fatalidad humana, es decir, se trata de una indagación sobre el mal, un tema de
difícil abordaje en estos tiempos, no obstante, absolutamente necesario. Aunque es muy
complejo dar con el tono justo y los argumentos apropiados para no quedar abrumados,
captando al mismo tiempo tanto sus orígenes como las soluciones posibles, en el
presente texto ese difícil equilibrio al tratar del tema está plenamente logrado. En
segundo lugar, hay una larga tesis sobre la eutanasia y el principio de autonomía, asunto
que por su creciente relevancia es objeto de serios debates, no siempre exentos de
encarnizamiento. El mito de tótem y tabú, de Freud, que tanta influencia ha tenido en
las reflexiones sobre el hombre en el siglo XX, es el tercero de los artículos. Lo sigue
Nietzsche y la Genealogía de la Moral. La reflexión nietzscheana, aunque del siglo XIX,
está en el centro de lo que llamamos posmodernismo, es decir, en el núcleo de la
filosofía actual, por eso comprender a Nietzsche es comprender nuestra situación
histórica presente. Por último, los apasionados amigos mexicanos de nuestra revista nos
envían un descarnado estudio sobre la situación de la bioética en aquel país, tan querido
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y próximo a nosotros, cuyos vicios se parecen como una gota de agua a los nuestros, de
modo que al leerlos a ellos nos vemos como en un espejo a nosotros mismos.
En la sección de Política y Actualidad se brinda un amplio estudio sobre las
Propuestas laborales del programa de gobierno de Michelle Bachelet; y otro en relación
con el sistema político mexicano y sus vínculos, o falta de vínculos, con la bioética
El número lo cierra un estudio muy vivido sobre la historia del Departamento de
Nefrología del Hospital Barros Luco-Trudeau, durante el período de 1963 a 1994.
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