[REV. MED. CLIN. CONDES - 2014; 25(6) 864-864]

EDITORIAL
Dr. Jorge Andrés Robert S.
Editor Invitado

Pese a que la única certeza que tiene el ser humano es que algún día
va a morir, la muerte siempre nos sorprende. Más aún si afecta de
manera sorpresiva e inesperada a una persona en la plenitud de la vida
y querida por todos.
Este editorial debería haber sido escrito por nuestro gran amigo y
médico, el Dr. Milenko Ivankovic Bizaca (9/3/1959-20/1/2014), miembro
de Clínica Las Condes. En forma inesperada y brusca (nos habíamos
despedido tres días antes) Milenko falleció a inicios de este año, al
comenzar su período de vacaciones. A él le fue solicitado por parte
del Comité Editorial de esta revista, un año antes de su partida, que
se hiciera cargo como editor invitado de este número, dedicado a la
Obstetricia. En forma inmediata aceptó esta tarea y con gran dedicación
y esfuerzo planificó los temas a desarrollar y seleccionó a los autores
responsables, de modo de poder lograr a cabalidad el propósito que se
le había encargado.
Aun cuando el vacío dejado por Milenko en todas las áreas en las que él
participaba persiste en el tiempo y que pienso nos acompañará siempre,
los proyectos deben seguir su desarrollo. La gran amistad y el trabajo
en equipo que nos unió por muchos años, así como la confianza que
me entregó el Comité Editorial y que agradezco sinceramente, hizo que
me correspondiera tomar el cargo para continuar y concluir el trabajo
editorial ya iniciado con anterioridad.
La presente publicación está dedicada a la Obstetricia, especialidad que
se encarga de cuidar a la mujer en su período del embarazo, parto y
puerperio y que en consecuencia, está íntimamente ligada al momento
del nacimiento de una nueva vida.
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Considerada una de las cuatro grandes especialidades de la Medicina, la
Obstetricia ha evolucionado de forma importante en las últimas décadas.
La atención profesional en el control del embarazo, la atención del parto
y su resolución en hospitales; la incorporación de nuevas tecnologías (en
particular del ultrasonido/doppler); la implementación de procedimientos
invasivos; el advenimiento de nuevos fármacos; los conocimientos en la
fisiopatología de enfermedades; el aporte de la genética y los avances en
anestesia regional, entre otros, han permitido que la mujer embarazada
curse este período minimizando los riesgos implícitos en toda gestación.
En nuestro país, el diagnóstico oportuno de eventuales patologías que
pueden afectar a la madre y al hijo en gestación, asociados a un tratamiento
adecuado, permiten tener en la actualidad tasas de mortalidad materna
(17/1000 NV) y perinatal (10/1000 NV) propias de países desarrollados.
Entre los distintos temas analizados en esta edición, destaca una breve
reseña histórica de la especialidad Obstetricia así como datos estadísticos
nacionales y extranjeros. Varios de los capítulos son referidos al diagnóstico
y tratamiento de patologías obstétricas y médicas frecuentes. Con especial
interés se desarrollan temas referidos a avances recientes en la especialidad
como son el diagnóstico prenatal no invasivo y la cirugía fetal. También se
hace referencia a la detección de patología fetal y por último y de la mayor
importancia, se discuten problemas éticos a los que con frecuencia se ven
enfrentados los profesionales a cargo de la mujer gestante.
Sólo me queda agradecer a todos los autores y revisores que participaron
en la ejecución de esta revista así como a todas las personas que con
su trabajo permitieron su publicación. No tengo dudas que será de gran
utilidad para todos los que diariamente ejercemos la especialidad de la
Obstetricia en las diversas regiones de nuestro país.

