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CRÉDITOS EDITORIALES

ESTIMADOS LECTORES:

La docencia universitaria nace en el Perú hace más de 460 años, y desde entonces 
ha estado sujeta a los vaivenes sociales, políticos y económicos de nuestra nación. 
Tradicionalmente la docencia médica se ha encontrado ligada a las instituciones públicas, 
que se convirtieron en verdaderos laboratorios de formación de los nuevos profesionales 
de salud.

En la actualidad, debido al extraordinario y sostenido crecimiento económico del Perú 
en los últimos años, el requerimiento de nuevos profesionales y técnicos en salud se ha 
hecho evidente y urgente, así como también la necesidad de desarrollar nuevos campos 
clínicos.

La Clínica Internacional, reconoce esta necesidad y ha iniciado un ambicioso proyecto 
que pretende romper con el paradigma de la docencia e investigación en las instituciones 
de salud del sector privado, alcanzando niveles de excelencia con el máximo rigor ético.

Bajo esa premisa, esta nueva edición de INTERCIENCIA  presenta casos clínicos que revelan 
la complejidad de las patologías tratadas en la Clínica Internacional, mostrando su exitoso 
manejo, que como siempre, se realiza acorde a las mejores prácticas profesionales. Se 
presenta un  caso único en la literatura regional y nacional: una tumoración extramural en 
la vena mesentérica superior  en un paciente con neoplasia de colon. Asimismo, nuestra 
publicación da a conocer un caso clínico de fi brosis pulmonar, patología que en nuestro 
país aún se encuentra en aumento, y cuyo diagnóstico es difícil pero no imposible, tal 
como se observa  en esta edición.

INTERCIENCIA no solo se compromete con lo sucedido y realizado en nuestra institución, 
sino que, de acuerdo con la realidad nacional, ofrece un estudio de caso de tuberculosis 
inusual en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.
Este es un número dedicado exclusivamente a la presentación de casos clínicos, todos 
ellos interesantes, reveladores, sorprendentes, que estoy seguro  despertarán el interés 
del lector a fi n de continuar su estudio e investigación.

Los invito a disfrutar la revista y enviarnos sus sugerencias y/o comentarios.
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