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EDITORIAL
“ LA OPORTUNIDAD  O LA  ADVERSIDAD”

Estimados colegas:

Han transcurrido cinco años desde la primera edición digital y la editorial titulada “ LO TANGIBLE 
O LO VIRTUAL” a cargo de nuestro actual Vicepresidente, el Dr. Alberto Santomé Osuna, hecho 
que marcó un hito en la modalidad de transmisión del conocimiento  científico por parte de nuestra 
sociedad a través de la revista COLPOSCOPIA. 

¿Es válido cambiar? ¿Es preferible permanecer? Era uno de los dilemas en aquel entonces. Sin embargo  
no todo se limitaba  a la respuesta  de esa incógnita, la ecuación a despejar propuesta por la pandemia 
que se avecinaba de un modo absolutamente impensado doblaba la apuesta. LO PRESENCIAL O 
LO VIRTUAL, la aún vigente pandemia COVID-19 nos ha enfrentado a los avatares de un “huracán 
tecnológico”, que ha puesto a prueba de un modo coercitivo y radical nuestra plasticidad a través de la 
necesaria modificación estructural tanto del modo de transferir el conocimiento así como de interactuar 
y socializar.

El segundo volumen de la revista COLPOSCOPIA 2021 cuenta con un trabajo original de elevado 
nivel científico y académico presentado en el  primer Congreso Virtual de SAPTGIyC 2020. 

Por otra parte, se presenta el reciente documento de Consenso de nuestra sociedad sobre el rol del laser 
en el tracto genital inferior y en la sección de Temas de actualización se presenta una puesta al día en 
cuanto a la evidencia científica en cuanto a la vacunación contra HPV luego del tratamiento de H-SIL.

La Sección de trabajos comentados destaca en primer término un reciente  metaanálisis sobre la historia 
natural de las lesiones intraepiteliales cervicales y en segundo lugar una revisión sobre el impacto de los 
métodos anticonceptivos actuales en la carcinogénesis cervical. 

Casi culminando este ejemplar, la presentación de casos clínicos y la modalidad de ejercicio de resolu-
ción de casos, nos presentan la oportunidad de nutrirnos de la experiencia práctica de nuestros colegas 
tan generosamente compartida.

El broche de oro de este volumen es la entrevista tan generosamente brindada por el Dr Paulo Giraldo 
sobre infecciones endógenas del tracto genital inferior, quien es un experto en el tema.  

Es un honor como Directora de Publicaciones de nuestra prestigiosa revista digital COLPOSCOPIA, 
hacer entrega de este volumen con la expectativa de hacerles llegar información científica de jerarquía 
que resulte de interés y represente un aporte a sus vidas  profesionales.

¿Es válido cambiar? ¿Es preferible permanecer? La realidad se ha presentado como un verdugo sin 
opciones, por lo que tuvimos que virar el timón drásticamente y logramos, con destreza y trabajando 
eficientemente en equipo, encontrar en el cambio la OPORTUNIDAD ANTE LA ADVERSIDAD.

Dra. María Alejandra Di Gregorio


