EDITORIAL

Misión cumplida
Luego de dos años de trabajo en la revista de la Asociación, dejo este sitio a nuevas generaciones, con la
tranquilidad de haber cumplido la misión encomendada por la Junta Directiva y bajo la presidencia de René
Alejandro Manzur, a quien deseo especialmente agradecer el voto de confianza que ha depositado en nuestro
grupo editorial. Logramos no solo rescatar parte de la productividad nacional en Gerontología y Geriatría, sino
que pudimos dar una estabilidad económica a este importante medio de producción científica.
Durante la realización del quinto congreso de la Asociación, se otorgó el premio al mejor trabajo original publicado en la revista durante los años 2001 y 2002 al tema “Escalas funcionales de la vida diaria Vs. MMSE (Minimental)
en la detección temprana de la Demencia Tipo Alzheimer, influencia del genotipo APOE”, presentado por la
doctora Victoria Eugenia Arango y cols. El premio al mejor artículo de actualización se le entregó al doctor
Adalberto Campo Arias, por el tema “Tratamiento de los trastornos depresivos en pacientes geriátricos”. El premio a la mejor presentación de caso se le dio a la doctora Martha Lucía Jiménez y cols. por el tema “Demencia
con Cuerpos de Lewy: reporte de un caso con seguimiento longitudinal”.

Odontogeriatría
La Odontogeriatría en nuestro país ha tomado, sin lugar a dudas, un papel protagónico en la producción intelectual de la Gerontología. Nuestra revista ha sido parte fundamental en la expresión científica de estos valiosos y
cada vez más capacitados profesionales de la Salud. Para un ejemplo podríamos citar dos de los actuales
artículos presentados en esta revista. El primero de ellos, denominado “Autonomía y estado bucal en adultos
mayores que han recibido atención odontológica domiciliaria”, nos muestra un sorprendente hallazgo entre las
variables que expone, en las cuales el autor nos presenta una muy interesante discusión sobre la posible explicación de la disminución de la funcionalidad en los pacientes dentados. El Caso Clínico sobre “Implantes de
Titanio con elevación del seno maxilar y su respectiva rehabilitación”, nos muestra cómo es posible, bajo la nueva
tecnología, dar respuesta a los problemas clínicos que inciden en una mejor calidad de vida de nuestros ancianos.

Demencias
La Unidad de Geriatría y el grupo de la Clínica de Memoria del Hospital Universitario de San Ignacio y de la
Pontificia Universidad Javeriana, ha jugado papel protagónico en estos dos años. Ellos siempre estuvieron prestos a entregarnos parte de su productividad científica, con el fin de exaltar esta revista. A todos ellos muchas
gracias y estoy seguro que seguiremos viéndolos en próximas publicaciones.
Carlos Alberto Cano Gutiérrez
Editor
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