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La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) una
vez más pone en evidencia su esfuerzo permanente por generar espacios para el intercambio
de saberes y la transferencia de conocimiento. Esta vez, nos enorgullecemos y celebramos en
conjunto con nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, el lanzamiento de la revista SALUTA,
donde nuestros lectores podrán encontrar artículos de investigación y ensayos relacionados
con la psicología, fisioterapia, educación para la salud, nutrición y dietética, registros médicos,
educación física, medicina y cualquier otra rama de estas ciencias.
La edición número 1, año 1 de la Revista SALUTA, correspondiente a Enero – Junio
2018, nos muestra dos (2) artículos y tres (3) ensayos. Se inicia con el editorial del Rector
de la UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, quien destaca el interés de los profesionales de las
ciencias de la salud para transmitir sus conocimientos y experiencias investigativas a través
de este nuevo espacio institucional de divulgación científica: Revista SALUTA.
Iniciamos la edición con el artículo de Diana Varela, titulado “Percepción de los
pacientes y funcionarios sobre la implementación del expediente clínico electrónico
del Ministerio de Salud de Panamá” quien plantea el análisis sobre la percepción en el
uso, ventajas y desventajas de la atención por medio del expediente clínico electrónico, y
cuyos resultados obtenidos se plasmaron una vez se desarrollase la misma, destacando la
importancia de la implementación de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´S)
en la atención de salud de Panamá.
Carlos Ramos, Panamá y Mariano Ramírez, Panamá nos presentan su artículo
titulado “Efectividad de diferentes técnicas educativas odontológicas en el control de
la placa bacteriana en escolares”, en el cual destacan entre sus resultados, información
importante sobre las técnicas educativas odontológicas y cuál es la mayor efectividad en el
control de la placa dental, de utilidad para acudientes, estudiantes y el Ministerio de Salud de
la República de Panamá.
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Seguidamente, el ensayo de Amairani Abimelec Acevedo Castillo, titulado “Exclusión
social de los enfermos mentales” donde plantea que las actitudes sociales practicadas de
una forma negativa suelen conllevar a una exclusión que puede producir una imagen social
marginada que afecta el bienestar, adaptación y participación social, además un aumento en
el aislamiento y marginación de las personas que padecen alguna enfermedad mental.
El ensayo realizado por Liseth Madelline Pimentel González aborda la temática “La
vida de un individuo con trastornos neurocognitivos por enfermedad de Alzheimer”
plantea que el Alzheimer es un trastorno neurocognitivo de carácter degenerativo que afecta
las funciones ejecutoras y de memoria de las personas que los padecen, esto implica, que
sean incapaces de realizar actividades sencillas en sus trabajos e inclusive en su autocuidado,
olvidar a personas cercanas a ellas y que progresivamente se conviertan en dependientes del
cuidado de otras personas. Esta patología representa la principal causa de demencia a nivel
mundial.
Para finalizar esta edición, el ensayo realizado por Carlos Ernesto Pinto aborda la
temática “Influencia de la medicina tradicional frente al tratamiento de la diabetes
mellitus” plantea que en los últimos años la diabetes mellitus ha trascendido su prevalencia
de morbilidad y día tras día nuevos casos se diagnostican a nivel mundial, permitiendo
de esta manera señalar, que se ha convertido en uno de los principales problemas de salud
pública actuales. Por tal razón hoy en día los avances tecnológicos y distintos medicamentos
son utilizados para el tratamiento de esta enfermedad con el fin de mantener a los pacientes
que la padecen dentro de un sistema multidisciplinario que le permitan llevar un estilo de
vida más saludable que incluyan cambios en alimentación, ejercitación y cumplimiento del
plan terapéutico indicado por el médico responsable.
Amigos lectores, que sea ésta la primera de muchas ediciones de la revista SALUTA y
que sea un espacio abierto para la comunidad científica nacional e internacional. Reiteramos
nuestra complacencia ante tan importante logro. ¡Que disfruten la edición!
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