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Carta del editor 

de la vida y del corazón

La dinámica que hace especial y maravillosa a la vida se 
confirma en sus múltiples y continuos cambios. La vida 

no puede ni debe quedar estática o paralizada, tal como a veces 
quisiéramos que ocurra, sobre todo en momentos de alegría o 
triunfo. Por otro lado, a veces hasta nos angustiamos por los 
cambios que nos toca vivir.

En el campo de la salud, vienen ocurriendo cambios importantes, 
tanto en la capacidad de diagnóstico como en el desarrollo de  
tratamientos. Además, hay nuevas tendencias en los sistemas de 
salud, en el mundo en general y en Puerto Rico en particular.  
Todo esto siempre buscando mejorar, tratando de ser más  
eficientes para beneficio de los individuos y de las sociedades, 
trabajo que debe realizarse con esfuerzo, persistencia y empleando 
la mayor capacidad de búsqueda y el equilibrio necesario para 
encontrar las mejores soluciones.

Dinámica, movimiento, cambios, problemas individuales y de 
grupo, todo esto también está comprendido en el trabajo del  
corazón y en la Cardiología, temas centrales en este número de 
Galenus. Sin olvidar que el cuerpo es una unidad, la importancia  
del corazón se define desde los primeros latidos del embrión hasta  
los últimos en la agonía. Quizás por eso y por muchas grandes 
razones se le vincula, desde épocas remotas y en todas las culturas 
a los sentimientos y valores mas elevados del ser humano, al amor 
y la amistad, lo que inclusive se ve reflejado en los corazones que 
pintan o tallan los enamorados o en los cambios en el pulso cuando 
estamos felices o angustiados. 

En esta edición se han unido esfuerzos para presentar algunos 
aspectos relacionados con el corazón y otros temas de interés para 
los médicos. Gracias, de todo corazón, a los colaboradores y amigos 
y, sobre todo, a los lectores, por permitirnos reafirmar la frase que 
guía nuestro esfuerzo: compartir para progresar. 

Saludos amigos.
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