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EDITORIAL

ESTIMADOS AMIGOS:

INTERCIENCIA cumple dos años desde su primera edición, y el advenimiento de esta 
nueva etapa nos encuentra en un proceso de renovación de la revista, a pesar del éxito 
que gracias a ustedes ha tenido. Sólo el cambio constante y la innovación nos aseguran 
la subsistencia, es así que nuestro cuerpo de editores y colaboradores se ha reforzado y 
nutrido de personas muy prestigiosas, y con el ímpetu y conocimiento necesarios que 
implica el reto constante de sacar adelante este proyecto inicialmente utópico e idílico. 

Este número se nutre además, de la colaboración externa de especialistas en 
Anestesiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes aportan dos 
trabajos originales dedicados a la innovación de técnicas anestesiológicas y analgésicas, 
que estoy seguro serán motivo de discusión para los especialistas en el tema. Realizar 
trabajos originales en nuestro medio tiene casi características de heroicidad y 
valoramos mucho este aporte, así como también el del primer trabajo realizado en 
nuestra institución, relacionado a la medicina ocupacional otorrinolaringológica, que 
ahora presentamos; cabe resaltar que esta área ofrece un campo de infinito desarrollo 
en investigación, que fomentamos y apoyamos.

En esta edición inauguramos nuestra sección de Imágenes gracias a la colaboración del 
staff médico del Centro de Diagnóstico por Imágenes de la Clínica Internacional, de gran 
desarrollo tecnológico y profesional.

A lo largo de estos dos años la especialidad de Neurología es, sin duda alguna, la de mayor 
participación en la revista  y en esta oportunidad no es la excepción; se evalúan casos y 
revisiones de dos de los problemas más comunes de la especialidad, Cefalea y Migraña.

Como pueden ver, esta es una edición variada, interesante y retadora, que como siempre les 
invitamos a disfrutar y criticar.
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