Editorial

L

a Universidad Estatal de Milagro (UNEMI),
a través de la Facultad de Ciencias de
la Salud (FACS), promueve, estimula, y
acompaña el desarrollo de la investigación en
esta área, y tiene el compromiso de difundir
a través de la Revista electrónica FACSalud
(e - ISSN: 2602-8360) los avances científicos
y estudios de caso, que permitan aplicar el
conocimiento en beneficio de la sociedad.
En este cuarto número de nuestra revista, nos
complace continuar con la diversificación en
la procedencia de los trabajados recibidos y
publicados en volúmenes anteriores.
Se presentan cinco estudios distribuidos en
Microbiología y Salud Pública. El área de
Microbiología presentamos el trabajo realizado
por Medina et al: Análisis del contenido fúngico
de algunas especies vegetales cultivadas en
Ecuador, donde investigan el uso de plantas
medicinales en la preparación de fitofármacos.
En el área Salud Pública; Escariz-Borrego
et al, evalúan un caso de Neurocisticercosis,
enfermedad que es causada por la forma
larvaria de la Taenia solium (tenia del cerdo),
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esta se adquiere cuando la persona ingiere los
huevecillos por alimentos con carne de cerdo
mal cocinada. Estas larvas se evaginan en el
intestino delgado, el escólex se adhiere a la
pared intestinal y el cuerpo del parásito comienza
a crecer, provocando una inflamación en la zona
de implantación. Por otro lado, Almeida-Ochoa
et al, presentan una revisión bibliográfica sobre
la Atención de Enfermería relacionada con el
diagnóstico clínico de Neumonía en el Adulto
Mayor. Otro estudio relacionado con la salud
de las jóvenes embarazadas es el realizado por
Mora-Vallejo et al, con el tema de las infecciones
del tracto urinario como factor de riesgo para
parto prematuro en adolescentes embarazadas.
Por último, tenemos un estudio relacionado
con la relación sexual a una edad temprana y
la presencia de embarazo en adolescentes,
asociado con factores sociodemográficos,
económicos y culturales por Llanos et al.
Nuestro compromiso editorial es consolidar
la calidad de la revista y ampliar su visibilidad
nacional e internacional. La Revista electrónica
FACSalud puede plantearse estos retos gracias
al apoyo que ha permitido su existencia.

