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EDITORIAL

Los avances científicos y tecnológicos en
la medicina, junto a la mayor información
que cuenta la población sobre el diagnos-
tico, tratamiento y evolución  de las diver-
sas enfermedades traen como conse-
cuencia  la imperiosa necesidad de mejo-
rar la calidad de la formación de los médi-
cos y de la práctica médica

Frente a este reto la comunidad médica
ha implementado dos procesos difíciles,
pero necesarios que buscan poner a la
educación y la practica médica  en pro-
gramas de mejoramiento continuo de la
calidad como son la acreditación de las
facultades de medicina y la recertificación
médica,procesos que  asegurarán a la
población servicios de salud con calidad.

Dada las condiciones económicas en que
se realiza la enseñanza como la práctica
médica, en nuestro país podría hacer que
estos procesos sean lentos o se divertuen
y no logren sus objetivos.

Es compromiso de toda la comunidad mé-
dica de apoyar estos procesos, y del es-
tado buscar alternativas de solución para
dotar de recursos adecuados a las uni-
versidades y a los servicios de salud.

Situa en este número nos ofrece trabajos
de investigación de sus profesores, alum-
nos, ex -alumnos y profesionales de la
salud de la región; así el Maestro Ortíz no
da pautas para explicar los determinan-
tes y cambios en la fecundidad en el país.

El Dr. Rogers Olivera nos presenta una
experiencia interesante de un estableci-
miento rural , donde mediante las casas
de espera lograron disminuir las tasas de
mortalidad materna y perinatal.

Los Drs. Cárdenas, Molero y colaborado-
res, médicos jóvenes cusqueños presen-
tan las características de los diabéticos
en Cusco. El Dr. Bilbao hace una revisión
sobre el diagnostico y tratamiento de la
Osteomielitis en Cusco.

El Dr. Ramírez, encuentra una menor pre-
valencia de consumo de alcohol en los
campesinos de Capacmarca, en relación
a otros grupos campesinos. La Dra.
Aragón nos presenta las ventajas de las
biopsias de aspiración en los nódulos
tiroideos.

Un análisis de las características
radiológicas de las fracturas diafisiarias,
en niños y adolescentes cusqueños, es
realizado por los Drs. Hallpa y Quispe. El
Dr. Morales y su equipo de estudiantes
presentan las ventajas y desventajas del
tratamiento de las apendicitis agudas por
laparotomía y laparoscopia.

Finalmente queremos agradecer a todos
los que hicieron posible la aparición de
SITUA N° 22.

 El Director.


