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El primer día de enero de cada año comienza el
internado para los estudiantes de medicina,
después de seis años de estudios de pregrado, y
termina el 31 de diciembre, con rotaciones de
tres meses en las cuatro áreas: medicina,
cirugía, ginecoobstetricia y pediatría en la
mayoría de facultades de medicina del Perú. Es
el año donde el estudiante en la vida
hospitalaria aplica bajo el apoyo de los médicos
asistenciales del servicio donde rota y bajo la
supervisión de su tutor, los conocimientos
adquiridos en el pregrado, tantos básicos como
clínicos, para el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de las principales enfermedades,
así como las medidas preventivas Es
indispensable para que los estudiantes integren
y consoliden los conocimientos adquiridos en
los años previos1 Constituye un eslabón muy
importante en su formación 2. Son las prácticas
pre profesionales que realiza el estudiante de
medicina durante su último año de estudio bajo
la modalidad de docencia en servicio bajo la
estricta tutoría de la universidad 3.
Este año, pleno de responsabilidad para los
estudiantes, requiere el apoyo de las facultades

de medicina y de las instituciones asistenciales
sedes para el adecuado ejercicio de sus
competencias así como para la superación de
diversas situaciones problemáticas, como la
bioseguridad, el adecuado descanso post
guardia, alimentación necesaria, evitar las
agresiones físicas, verbales o de otra índole4.
Saludos y felicitaciones a todos los internos,
especialmente a los de la Universidad Nacional
de Trujillo , en los hospitales de EsSALUD en
Lima, en el norte y en los hospitales de MINSA
de la región, deseando que culminen con éxito
este importante año, ejerciendo sus capacidades
y actitudes con ética y profesionalismo siempre
en bien del paciente.
En este número se presenta el interesante
trabajo sobre la importancia de las infecciones
urinarias asociadas a sondaje vesical en el
enfermo crítico, experiencias del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol de
Barcelona, España. Asimismo la investigación
observacional de docentes y estudiantes de
Fisiología de la Facultad de medicina UNT
sobre la influencia de la hipoxia hipobárica
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aguda en el ciclo menstrual de mujeres jóvenes
en el año 2018. Presentamos caso clínico sobre
el síndrome de Sweet, una patología poco
frecuente, del Servicio de Dermatología del
Hospital Regional de Trujillo y otro sobre
tuberculosis intestinal pediátrico del Hospital
Alta Complejidad Virgen de la Puerta de
Trujillo . Asimismo una imagen sobre ectopia
renal de la Unidad de Urología Pediátrica del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
También cartas al editor sobre nutrición en
estudiantes , investigación d pregrado y la
medicina como ciencia biosocial.
Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra
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