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EL NACIMIENTO DE INTERCIENCIA
El desarrollo de la Medicina en el país ha corrido paralelo desde sus inicios, al de la práctica 
médica individual privada, no así el de las organizaciones privadas de salud, cuyo creci-
miento ha sido más lento y errático. En este contexto la Clínica Internacional ha sido desde 
su nacimiento una organización muy importante para el sistema, mostrando a través del 
tiempo una permanente adaptación al entorno y los nuevos desafíos que plantea el manejo 
de la salud comunitaria del país. En el último lustro hemos sido testigos del continuo progre-
so del gran proyecto de reposicionamiento de la institución con el objetivo de convertirla en 
la clínica referente en nuestro mercado, con un creciente reconocimiento por la comunidad 
médica y la población, de su calidad y modelo de gestión.

En este contexto la Gerencia General de nuestra Institución, después de haber tenido un 
permanente interés por encontrar formas viables y bien estructuradas que busquen favore-
cer las actividades de nuestro distinguido staff de profesionales, ha implementado la nueva 
Unidad de Investigación y Docencia que aspira en desarrollar un programa que permita 
enriquecer en conocimiento y oportunidades a nuestros Médicos. 

Es imposible pretender desarrollo y progreso en términos de salubridad sin invertir en In-
vestigación y Educación Médica Continua. Esto ha sido reconocido así por la institución y 
como parte del plan de desarrollo de esta nueva Unidad, el nacimiento de INTERCIENCIA (La 
Revista Científica de la Clínica Internacional) es un hecho que nos desafía y alegra  como 
comunidad médica.

¿Tiene razón de existir una revista como la nuestra?

La publicación científica en el país es limitada, destacándose la universitaria, de algunas 
sociedades médicas, y muy escasa en instituciones símiles a la nuestra.

Vivimos en un mundo que se caracteriza por la facilidad y rapidez de la comunicación a  
nivel global, lo que asegura la inmediata circulación de cualquier aportación por mínima o 
remota que sea, pero al mismo tiempo nos abruma la sobreabundancia de lo comunicado, 
dificulta al lector el discernimiento de lo valioso, de lo intrascendente. Éste reto nos impone 
a replantear nuestra práctica e INTERCIENCIA pretende ser una de las respuestas a ése 
desafío, para lo cual confiamos contar con la colaboración y aportes de todo nuestro staff 
médico.

En esta primera edición podrán encontrar una valiosa revisión de la Enfermedad de Al-
zheimer, un caso clínico original de la Clínica, un interesante estudio sobre “Miembro fan-
tasma”, y una breve remembranza de la Clínica Internacional. También podrán revisar el 
reglamento de publicación, que hoy se emite en formato electrónico, con la esperanza del 
crecimiento futuro.

Los invito a leerla, discutirla y disfrutarla.

Dr. Alfredo Guerreros Benavides
Jefe de la Unidad de Investigación y Docencia 
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