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Editorial

Acta Médica es la revista científica oficial del Colegio Médico
del Perú, que constituye una comunicación entre y para los
profesionales médicos, con la finalidad de presentar nos que-
da claro que las posibilidades de acercar al médico a su insti-
tución matriz no sólo es para conocer las condiciones en que
desarrollamos nuestra profesión, sino también para conocer
sus puntos de vista, lo cual hará más vital y productiva la re-
lación intermédica.

Desde que asumimos el Decanato del Consejo Nacional he-
mos desterrado lo vertical de la relación médico-institución
y, por lo contrario, nuestro ente rector está abierto a las ex-
pectativas, preocupaciones y propuestas tanto éticas,
deontológicas, como científicas y humanísticas para el desa-
rrollo de nuestra profesión, que redunde en la mejor atención
de salud de la población peruana.

Por otro lado, la profesión médica tiene una herencia que co-
nocer, guardar, aprender, difundir y defender. Nuestros maes-
tros y los maestros de ellos, nos han legado un acervo acadé-
mico y científico que no puede ni debe quedarse en los archi-
vos, en tanto contienen aportes de trascendencia para el de-
sarrollo de nuestra profesión.

Presentamos, en este número de Acta Médica, una selección
de artículos aparecidos durante el 2003, en base a los princi-
pales artículos publicados por las revistas médicas de reco-
nocido prestigio y que son de importancia para nuestra rea-
lidad médica. El autor toma como base original  ‘los mejores
artículos del año’ presentados por el Journal Watch, el Journal
Club del  American College of Physicians y Lancet.

En relación a nuestra patología se hace la presentación clíni-
ca, evolución, complicaciones y pronóstico del compromiso

neurológico asociado a la enfermedad de Carrión en fase agu-
da hemática, a través de 17 casos de bartonelosis aguda ocu-
rridos en Huaraz, entre 1998 y 2003. T. Estudio que llega a la
conclusión que en nuestro medio, el compromiso neurológi-
co en la enfermedad de Carrión es un marcador de gravedad,
y tiene una letalidad elevada.

Otro artículo trata sobre la prevalencia de la retinopatía dia-
bética y su asociación a factores de riesgo como hipertensión
arterial, dislipidemia, obesidad, edad y duración de la diabe-
tes.

Asimismo, se presenta una revisión de un médico peruano
publicada en la Revista de Asociación Psiquiátrica Latinoa-
mericana (APAL) –dirigida por otro psiquiatra peruano–
sobre la relación existente entre la violencia y la salud mental;
se revisa los factores etiológicos de la violencia y el consumo
de drogas desde una perspectiva biopsicosocial, y la concep-
tualización de la personalidad antisocial, para luego analizar
su relación con el consumo de drogas y las diversas conside-
raciones sobre el diagnóstico diferencial.

Finalmente, un artículo, dentro del marco de la ética, sobre el
honorario médico, mal llamado salario médico, que viene a
ser la remuneración o el pago de una consulta médica, en fun-
ción al Código de Ética del Colegio Médico del Perú.

Considero que Acta Médica es y será el puente de comunica-
ción científica para marchar unidos en nuestro desarrollo aca-
démico, sin dejar de lado la cordialidad y la calidez que deben
ser los elementos inmutables de nuestra relación.

 Isaías Peñaloza Rodríguez
Decano del Consejo Nacional del CMP


