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Presentarles a Uds. la tercera edición del año es motivo para quienes hacemos 
INTERCIENCIA, de gran satisfacción; sostenerla en éste tiempo es mérito de quienes 
confían en nuestro crecimiento otorgándonos lo mejor de su trabajo, reflejado en 
artículos de excelente calidad y de uds. estimados lectores que con sus comentarios 
nos animan a seguir adelante.

Hoy, tenemos tres artículos originales, dos de ellos de la especialidad de Neurología y 
realizados en la Clinica sede Lima, como siempre nuestros mayores contribuyentes,  se 
destacan en presentarnos un artículo sobre La Migraña, problema de frecuencia elevada, 
con datos y detalles locales, que seguramente nos impulsarán a seguir investigándola y 
discutiéndola;  el segundo artículo corresponde al inicio de una experiencia innovadora 
en el medio como es el manejo de la trombolisis en los accidentes cerebrovasculares.

El Perú tiene una de las más elevadas tasas mundiales de prevalencia e incidencia 
de Asma Bronquial, muchos nos animaríamos a pensar que éste fenómeno es sólo 
propio de una ciudad húmeda y gris como Lima, sin embargo hay más de un estudio 
nacional que demuestra que en otras ciudades del país (Arequipa, Tacna), el fenómeno 
se repite; resulta increíble pensar que a pesar de los mayores conocimientos sobre 
la enfermedad, la disponibilidad de nueva tecnología diagnóstica y nuevos y mejores 
tratamientos, la mortalidad de la misma, persista; precisamente es sobre éste problema 
que la Dra. Karla Sánchez nos presenta un estudio realizado, en el Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión, sus cifras sorprende.

La Clínica es hoy fuente de casos no comunes que ponen a prueba el conocimiento, 
experiencia y pericia diagnóstica de nuestros profesionales, una muestra de ésta 
afirmación , la traemos a través de un caso clínico de inusual presentación : tenosinovitis 
granulomatosa.

Añadimos finalmente dos artículos de opinión, referidos a la realidad de los ensayos 
clínicos en el país, cargado de estadística muy veraz y además proponiendo estrategias 
a futuro; y un provocativo artículo de gestión sanitaria en el país con conceptos 
innovadores.

Este número viene muy variado e interesante, como siempre los invitamos a revisarlo 
y criticarlo.


