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Año nuevo, vida nueva. El año 2007 encuentra a nuestra Revista en un proceso de reno-
vación de sus contenidos. Al corazón de nuestra publicación, los artículos originales, se
suma un par de nuevas secciones que, esperamos, atraigan el interés de nuestros lectores.
Una de ellas aborda la relación existente entre la ética y las disciplinas que SONEPSYN
convoca bajo su alero. La ética, que cuando la mayoría de nosotros cursó sus respetivos
estudios de pre-grado se entendía consustancial al desarrollo profesional de cada uno y
como disciplina se asociaba a algunos sabios maestros, ya retirados del ejercicio profesional
cotidiano, hoy ha irrumpido en la discusión clínica diaria.  Bajo sus nuevos apodos: bioética,
neuroética, ha llegado para quedarse. Parece impensable, hoy, alejar de nuestro quehacer
profesional la discusión sobre la confidencialidad de la relación médico-paciente, el sostén
mediante métodos extraordinarios de los pacientes moribundos, los derechos de los pacien-
tes que participan en protocolos de investigación, los límites de la autonomía de los pacien-
tes, o los numerosos proyectos de ley que, pretendiendo regular estas materias, han ingresa-
do a trámite parlamentario los últimos años. Nuestra Revista pretende aportar - modesta-
mente- a esta rica discusión, a través de la creación de una sección en que se analicen casos
clásicos o inéditos de modo ilustrativo, que de algún modo digan relación con la práctica
profesional de quienes nos desempeñamos en estas especialidades que se intersecan en la
neurociencia.

Otra invitada inesperada a nuestro espacio clínico es la, ampulosamente llamada, medi-
cina basada en evidencias. Las herramientas con que nos habían armado durante nuestro
paso por la facultad de medicina hoy parecen insuficientes. La enseñanza de nuestros maes-
tros respecto a lo que servía o no; el orgullo con que defendíamos las costumbres de nues-
tras respectivas escuelas, así fuesen diametralmente opuestas a la de aquellos que ejercían en
la consulta vecina; el impecable razonamiento fisiopatológico con el que justificábamos
intervenciones que nunca habían demostrado eficacia en ensayo clínico alguno, o por lo
menos ignorábamos si lo habían hecho, han cedido ante la necesidad de justificar frente a
numerosos ojos escrutadores la pertinencia de nuestras decisiones. El ensayo clínico ha acu-
dido en nuestra ayuda. Randomización, evaluaciones ciegas, cohortes, intention-to treat,
NNT, y un sinnúmero de otros términos han pasado a engrosar nuestro vocabulario y
argumentos, al momento de discutir respecto de lo apropiado de determinada terapia. La
idea, demás está decirlo, no es nueva. Con una nueva sección en nuestra Revista, que recoge
la tradición del antiguo club del artículo, queremos aportar a esta discusión, trayendo
ensayos y revisiones sistemáticas sobre materias que forman parte de nuestro arsenal regu-
lar de decisiones. Hoy comenzamos por el uso de inmunoglobulinas en el Síndrome de
Guillain-Barré, mirando desde lo clínico y lo económico la pertinencia de su uso.

A continuación de la sección editorial hemos agregado una sección que recoja algunas
noticias que puedan ser de interés de nuestros lectores.  Intencionalmente le hemos querido
dar un carácter misceláneo, incorporando información de distintas materias, que recojan
aspectos de nuestra vida societaria, gremial o de relevancia para nuestro desempeño profe-
sional.

NOTA DEL EDITOR



9www.sonepsyn.cl

Nuestra portada ha cambiado, de modo congruente. Hemos querido agregar, en cada
número del volumen correspondiente al presente año, la reproducción de algunas de las
obras que decoran las paredes de nuestra sede. Cada una de ellas llevará un comentario en
que se entregarán datos que permitirán apreciar mejor la obra escogida.

Mantenemos, por último, secciones que son tradicionales: comentario de libros, imáge-
nes en neurología, crónica, nota histórica y obituario. Demás está decir que, esta última,
querríamos se discontinuase por innecesaria. La única certeza que nos asiste es que se trata
de una esperanza vana.

El Editor
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