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EDITORIAL

ESTImADOS LECTORES:

INTERCIENCIA, se presenta por primera vez ante Uds., éste año, con el impulso re-
novador que significan sus enormes aportes, colaboraciones y críticas, tan valiosas 
para nosotros así como la grata notica de encontrarla indizada en el primer Índex 
Medico Peruano LIPECS.

Una característica inherente de la Medicina Humana, desde los albores de su desa-
rrollo ha sido el de otorgarle a los pacientes un manejo seguro de sus dolencias, el 
tema de Seguridad del Paciente, no es una nueva “moda” de conducción médica , 
sino la lógica estructuración  de una serie de procedimientos y conductas que per-
mitan que éste antiguo anhelo, se cumpla.

La palabra Seguridad  proviene del latín “securitas” (cualidad de estar sin cuidado), 
de securus (seleccionar, cuidar, curar); todas estrechamente relacionadas a éste 
objetivo  primordial de atención al paciente.

La Clinica Internacional, ha venido desarrollando en los últimos años, un programa  
de actividades, medidas de manera regular a través de indicadores específicos, 
destinado a brindar Seguridad al paciente, y por primera vez en éste número de 
INTERCIENCIA, se publican sus resultados y el impacto de los mismos, en un inte-
resante artículo original.

Esta edición también nos trae una serie de casos de una patología frecuente:  la 
Estenosis Traqueal; nuevas revisiones de cefalea, y un caso de Tuberculosis infre-
cuente, procedente del Hospital Nacional Daniel A. Carrión.

Una especialidad que ha mostrado grandes progresos en la Clinica Internacional 
es la de Cirugía de Mano, quien en conjunto con Medicina Física y Rehabilitación, 
presentan y revisan la experiencia en transposición de dedos.

Como podrán Uds. revisar una edición variada, que pretende alcanzarles informa-
ción local, actualizada, del mejor nivel de evidencia, que refleja el esfuerzo de sus 
autores por impulsar  la investigación permanente y el desarrollo científico. Y no-
sotros como editores de la revista nos sentimos orgullosos de poder presentársela.

Los invitamos como siempre a disfrutarla y criticarla.




