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Editorial
 El  Consejo Directivo de la Sociedad para el período 2006-2007 continuará con la labor de educación médica 
continua, uno de los objetivos más importantes de su existencia. Para este periodo se han programado varias 
actividades, incluyendo un curso anual de actualización en terapia anti-retroviral de gran actividad, cuya primera 
versión se realizó en mayo de este año, sesiones de discusión de casos clínicos el tercer jueves de cada mes, con 
presentaciones de diferentes centros hospitalarios de Lima, que hemos titulado Jueves Científicos, renovación de la 
página web, sesiones conjuntas con sociedades afines y finalmente el Congreso Nacional del  2007.  La Revista de la 
Sociedad continuará editándose con dos números al año, orientándose a revisar tópicos de actualidad para el médico 
infectólogo y tropicalista.
 El  número que presentamos contiene cuatro temas de revisión de gran vigencia. El  estado actual del 
tratamiento de loxoscelismo es revisado por los Drs. César Cabezas y Alberto Mendoza del Instituto Nacional  de 
Salud. Los argumentos a favor y en contra de medidas como el uso del  suero equino antiloxosceles, uso de dapsona 
y esteroides son revisados en profundidad. Los autores proponen un algoritmo de manejo basado en la evidencia 
científica disponible. Los acontecimientos ocurridos con un paciente en Chiclayo han puesto en descubierto el 
desconocimiento de los médicos sobre el  diagnóstico y tratamiento de accidentes por animales ponzoñosos, por lo 
que esta revisión es muy oportuna. Futuras revisiones sobre latrodectismo, accidentes por Phoneutria y mordeduras 
de serpiente serán publicadas próximamente. Los Drs. Frine Samalvides y Alberto Mendoza del  Hospital Nacional 
Cayetano Heredia e Instituto Nacional  de Salud respectivamente, revisan el  estado actual de prevención pre y post 
exposición laboral al VIH y virus de hepatitis B y C. Los autores recomiendan la intensificación de medidas 
preventivas pre-exposición, ya que  las recomendaciones internacionales para manejar exposición laboral a estos 
virus son costosas, no siempre efectivas y poco disponibles. El  Dr. Luis Cuéllar del  Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas revisa el tema de infecciones en pacientes inmunosuprimidos, con énfasis en los 
patógenos más probables basados en el  tipo de inmunosupresión existente. Con el avance significativo en el cuidado 
de pacientes cada vez más enfrentamos a pacientes inmunosuprimidos, por lo que esta revisión es siempre oportuna. 
Finalmente el Dr. Eduardo Sánchez del Hospital Hipólito Unanue revisa un tema de creciente interés, co-infección 
VIH con virus de hepatitis B y C. Aunque el Perú es considerado un país de endemicidad intermedia para hepatitis B, 
pocos infectólogos manejamos este tema, bien sea por poco acceso a las pruebas diagnósticas ó ausencia de un 
programa nacional que permita cubrir los medicamentos antivirales. Los pacientes crónicamente infectados con 
hepatitis B ó C que adquieren VIH tienen en general una mayor mortalidad por descompensación hepática, menos 
respuesta a agentes antivirales para hepatitis y más frecuentes efectos adversos a estos medicamentos ó a anti-
retrovirales. Una revisión actualizada del  tema es oportuna al  contar  recientemente con nuevas alternativas 
terapéuticas.  En este número presentamos un caso clínico por el Dr. Eduardo Sánchez del Hospital Hipólito Unanue. 
Toxoplasmosis diseminada en un paciente sin inmunosupresión conocida fue reportada por primera vez en Perú en 
un paciente con bartonelosis aguda. Pericarditis aguda por Toxoplasma gondii  también ha sido descrita, por lo que 
una revisión del tema es igualmente bienvenida.
 Los invitamos a revisar los temas presentados en este número y a comunicarse con la Sociedad por el  correo 
electrónico para cualquier comentario. El próximo número estará destinado a temas pediátricos, el  mismo que estará 
disponible a fin de este año. 
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