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SITUA, trece años después de la aparición de

su primer número da un paso importante y tras-

cendente, ya que ha sido incorporado a la pagina

ScIELO -Perú que organiza la OPS, ScIELO son

las siglas de: Scientific Electronic Library Online,

es una pagina electrónica en la que se publican

una relación de revista seleccionadas.

Situa que ya es difundida por la Biblioteca Vir-

tual, ubicada en el sitio de la pagina Web de la

UNMSM desde el 2000 (www.unmsm.edu.pe),donde

también se incluyen revistas de diferentes espe-

cialidades editadas en la ciudad de Lima.

La incorporación a SciELO, significa implementar

una serie de cambios en la revista, eliminar la parte

de medinoticias donde registrábamos las activida-

des más importantes de la vida académica de nues-

tra facultad, la familia médica antoniana, que nos

daba a conocer a las nuevos miembros de la facul-

tad y a las promociones egresantes. De otra parte

debemos cumplir con una serie de exigencias inter-

nacionales en la publicación de los artículos. Esto

se constituye como un nuevo reto para los inves-

tigadores y nuestra facultad; que estamos seguros

lo lograremos.

Este número trae artículos muy importantes

como el análisis de la mortalidad perinatal en el

ámbito de la Región Cusco; siendo estas tasas

mas altas en Cusco que el promedio nacional y es

asfixia perinatal la primera causa de mortalidad

perinatal.

La morbimortalidad por neumonía en la región

Cusco, sigue siendo un serio problema de Salud

Publica, debido a la desnutrición crónica, condi-

ciones de vivienda, abrigo deficiente y bajos nive-

les de autoestima de la población en el cuidado de

su salud.

En otro estudio realizado en Mollepata sobre

sexualidad en estudiantes secundarios, se encuen-

tra que un 56.5% de ellos demostró un buen co-

nocimiento de sexualidad, y un 54.6% demostró

regular actitud hacia la sexualidad.

En el trabajo sobre la exodoncia se encontró

que el 46.5% lo hace porque desconoce un trata-

miento alternativo a la extracción dental y en 44.25%

por motivos económicos.

La hipertensión arterial, la anemia crónica, la

osteodistrofia renal, la diarrea, la gastritis, la neu-

monía y la ansiedad situacional fueron las compli-

caciones más frecuentes en los pacientes con IRC

sometidos a Hemodiálisis.

En la auditoria medica en neoplasias operados

en la altura, se encontró que el cáncer cerviz, de

mama y el linfoma no Hodgking son cánceres mas

frecuentes en mujeres, en cambio en los hombres

son el gástrico, la próstata, el linfoma no Hodgking

y los adeno carcinomas de colon y de pulmón.

En los pacientes con gastritis del Hospital Re-

gional-Cusco se aisló helicobacter pyroni, confir-

mando otros estudios.

El Jattaco, una planta medicinal, fue compro-

bado como un hipogliceniante, en diabéticos tipo

II, en el hospital EsSALUD del Cusco.

En el artículo sobre la información sanitaria se

señala que los profesionales de la salud de los

países en desarrollo no se encuentran mejor

infomados de lo que estuvieron hace 10 años.

Finalmente, agradecemos muy sinceramente a

todos los que hicieron posible esta edición de Situa.
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