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La Revista Médica de Trujillo publica su
segundo número de este año con trabajos
peruanos y españoles sobre temas de interés.
Los pacientes octogenarios son una población
que presentan más fracaso renal y reingresos
cuando son sometidos a cirugía cardíaca de
recambio valvular, de revascularización
coronaria o una combinación de ambas cirugías
según Jurado et al en un hospital de Barcelona
.En medicina tradicional se presenta el efecto
protector de El Lepidium meyenii Walp “maca”
sobre
la
nefrotoxicidad
inducida
por
ifosfamida, medida por una diminución y/o
control en los valores séricos de sodio, úrea,
creatinina, fosfato y glucosa, un valioso aporte
de Armestar y Arteaga. En adultos de Trujillo,
Huamán et al señalan que
la cintura
hipertrigliceridémica tiene impacto en el riesgo
coronario, al duplicar la posibilidad de tener
una categoría de riesgo alto en relación a los
que no lo tienen. La asociación de cintura y
triglicéridos esta significativamente asociada a
mayor riesgo coronario a diferencia de su
predicción por separado.
La bioseguridad es importante en el nivel
hospitalario por ello
se hace necesario
modificar las recomendaciones sobre el uso de
la mascarilla N95 para que se haga de manera
rutinaria como parte del equipo de protección

personal en todos los establecimientos de salud,
según carta al editor de Tresierra y Chávez. El
diagnóstico reciente de hemopatía maligna al
ingreso en medicina intensiva por complicación
grave, no invalida la posibilidad de tratamiento
quimioterápico es resaltado por Armestar et al
en su carta al editor. Chiguala et al, hacen una
interesante revisión sobre la malformación de
cresta neural por mutación del gen nf1
(Neurofibromatosis tipo 1) a nivel molecular y
y su repercusión en el nivel de autoestima, a la
cual disminuyen. FinalmenteAsenjo et al
presentan un caso de paciente conpsicosis y que
tenía un tumor hipofisiario,resaltando la
importancia del estudio con imágenes .
Este mes de agosto la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Trujillo ha sido
testigo de reconocimientos a personas e
instituciones que forman parte de su historia.
Es importante valorar el esfuerzo de quienes
desde su posición de docentes, egresados y
estudiantes han contribuido a sacar adelante la
facultad para que cumpla con sus funciones de
docencia, investigación y responsabilidad
social., y su misión de
“formar excelentes
profesionales competitivos, críticos, éticos y
socialmente responsables, promoviendo nuevas
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estrategias de enseñanza aprendizaje con docentes y
técnicos competentes y actualizados”.
Del 9 al 11 de agosto se realizó la PERUVIAN
AMERICAN MEDICAL SOCIETY (PAMS)
realizó en el local institucional de la facultad de
medicina su XLIV Convención Anual, bajo la
presidencia del Dr. Pablo Pérez y la
coordinación académica del Dr. Vladimiro
Rozas. El programa suscitó enorme interés
entre docentes, médicos y estudiantes de
medicina porque significó la actualización en
diversos temas. Incluyó curso de fisiopatología,
seminarios de medicina interna, cardiología,
nefrología y endocrinología y un curso práctico
de reanimación cardiopulmonar. Participaron
como ponentes destacados médicos del PAMS
así como profesores invitados nacionales y
locales.
En el marco de la convención del PAMS, el día
11, se develó el busto del Dr. Hernán Miranda
Cueto como homenaje de la Promoción 1965 y
del PAMS, a tan distinguido docente e
investigador de renombre internacional en el
campo de la microbiología, past decano y
fundador del Instituto de Medicina Tropical
que lleva su nombre, que tanto contribuyó al
desarrollo de nuestra institución. También en
esa semana ,participando en la convención , el
Dr. Luis Díaz León, médico trujillano , egresado
de nuestra facultad, recibió el grado de Doctor
Honoris Causa de manos del Rector de la UNT
Dr. Orlando González Nieves en mérito a su
distinguida labor como médico, investigador,
docente en la Universidad Carolina del Norte y
a su singular amor a su alma mater manifestado
en diversas formas como la capacitación de
nuestros docentes y estudiantes en la
universidad citada , con razón el auditorio
principal de la facultad lleva su nombre.
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El CESCDAC, Circulo de Estudios Socio
Cultural Daniel Alcides Carrión, celebró el 21
de agosto sus 55 años de fundación, bodas de
esmeralda, en una emotiva ceremonia, con
asistencia de dos de sus fundadores los Drs.
Firdusi Pereda y el Dr.Linder López Cruzado.
El CESCDAC institución estudiantil realiza
diversas actividades como campañas médicas,
cursos de extensión, caritas felices, la noche
artística médica y otorga el Premio CESCDAC a
los docentes que se han distinguido por su
labor en la facultad. Justo reconocimiento a tan
importante institución. Asimismo el 10 de
agosto la Sociedad Científica de Estudiantes de
Medicina (SOCEMUNT) celebró sus 25 años de
vida institucional, en el que ha impulsado la
investigación
a
nivel
estudiantil
con
participación en congresos con premios en top
ten y publicaciones.

