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La necesidad de la actualización periódica de
los currículums de las facultades de medicina
para ajustarse a las necesidades cambiantes de
salud a nivel local, regional y nacional ha sido
planteado en diversas instancias como Aspefam
(Asociación de facultades de medicina) que
desarrolló un seminario internacional , el
Ministerio de Salud y las propias universidades
como la Universidad Nacional de Trujillo a
través de su Vicerrectorado académico. Es
importante contar con la opinión de los grupos
de interés (egresados, representantes de
instituciones prestadoras de salud de MINSA,
Esalud, Fuerzas Armadas, privadas, etc) como
lo plantea el nuevo sistema de acreditación del
SINEACE para determinar los perfiles de
egreso con las competencias genéricas y
específicas necesarias . Nuestra facultad se
encuentra laborando en ese sentido a través de
una comisión dependiente de la Dirección de
Escuela.
La investigación es sin duda una de los
aspectos muy importantes en que se tiene que
considerar en la actualización curricular,
constituyendo un eje longitudinal . La

investigación formativa utiliza el método
científico para la formación académica pero
también se incluye la formación para la
investigación que termine en la elaboración de
la tesis y publicaciones. Los
estudiantes
realizan sus investigaciones integrándose a los
grupos de investigación de los departamentos
en el desarrollo de las asignaturas, en sus
propios proyectos de tesis u otros. Es también
importante que participen en las publicaciones
y comunicaciones a congresos con sus asesores.
Veamos ahora algunos de los trabajos
presentados en el presente número . Las
infecciones son un problema en la atención en
los pacientes en la Unidad de Cuidados
Intensivos,
por
ello
importante
la
comunicación de Boronat et al, en un estudio de
cohorte retrospectivo en 191 pacientes en
Barcelona , reportan
que la bacteriemia
relacionada
con
catéter
causada
por
estafilococo coagulasa negativo en pacientes
críticos inmunocompetentes produce tuna
estancia en UCI y hospitalaria más
prolongadas, pero que no aumenta la
mortalidad, importante a tener en cuenta en el
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manejo de estos pacientes . Asimismo Armestar
et al en su carta al editor señalan que contar con
la utilización de un código sepsis en los
hospitales sería una forma efectiva de reducir la
morbilidad, mortalidad y costes sanitarios,
mejorando la atención sanitaria del enfermo
con sepsis.
Los factores de riesgo son importantes temas de
investigación en salud por su impacto en la
atención al paciente. Incluimos en este número
varios estudios al respecto. La hipertensión
arterial es un factor de riesgo cardiovascular,
Camacho et al en un estudio retrtospectivo en
91 pacientes hipertensos de un hospital de
Trujillo(Perú)
encuentran
que
la
s
complicaciones cardiovasculares son menos
frecuentes (3.3%) cuando la cifra de presión
arterial sistólica es menor de 120 mm Hg. El
síndrome de apnea obstructiva del sueño
(SAOS) es abordado por Barreto-Acevedo en
una interesante revisión donde sustenta la
posibilidad de una relación causal entre SAOS e
ictus al incrementar en forma significativa e
independiente el riesgo de ictus o muerte por
ictus, el riesgo es proporcional a la severidad
del SAOS y empeora la recuperación funcional
del ictus. Por otro lado el asma bronquial es una
patología respiratoria prevalente en nuestro
medio, por ello es importante el trabajo de
Tresierra et al , en un estudio de casos y
controles que incluyó las historias clínicas de
432 niños de un hospital de Trujillo,
encuentran que el nacer por cesárea electiva es
factor de riesgo de asma en niños de 2 a 5 años.
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Las patologías autoinmunes son causa
importante de morbilidad .Presentamos dos
casos de patología poco frecuente en el Perú y
reportados
en
hospitales
de
Trujillo,
importantes a tener en cuenta. El caso de un
paciente con diarrea y hematoquecia cuyo
diagnóstico final fue
colitis ulcerativa,
presentado por Calvo et el. El diagnóstico por
los exámenes complementarios y el tratamiento
adecuado determinó una evolución favorable.
Un caso de esclerosis sistémica cutáneo
limitada con estudios de imágenes y serológicos
es reportado por González et al , un paciente de
52 años con rasgos del síndrome de CREST, tos
no productiva, disfonía y pérdida de peso .
Asimismo García- Rodríguez et al hacen una
importante revisión sobre artritis idiopática
juvenil una enfermedad reumática autoinmune
que se manifiesta a edades tempranas (2-3 años)
coincidiendo con el crecimiento y desarrollo
osteoarticular, señalando su base genética y su
impacto social.
El tumor de Wilms es el tumor renal maligno
más común en la edad pediátrica y su ruptura
es un evento raro. Salirrosas et al presentan el
caso de un paciente de 4 años de edad con un
cuadro de dolor abdominal agudo, asociado a
la presencia de masa palpable en flanco
izquierdo.
El asesoramiento metodológico es el más
frecuente en las tesis de bachiller según un estudio en 162 estudiantes en una comunicación
corta reportada por Tresierra et al.
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