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EDITORIAL  

El nuevo  Hospital de Clínicas ya se encuentra funcionando en el  Campus Universitario de San 
Lorenzo, un sueño cumplido y  largamente esperado. Ahora  la  Facultad de Ciencias Médicas  de 
la U.N.A.  junto al Decano  Prof. Dr.  Aníbal Peris Manchini y  el Consejo Directivo, se encuentran 
desde hace un tiempo abocados en  el Proyecto de Innovación Curricular.  Algunas miradas 
escépticas y otras entusiastas,  esperan que el proyecto concluya en el tiempo estimado, para así 
generar el cambio que  necesita nuestro curriculum, y  estar en concordancia  con otras facultades 
de primer nivel. Por demás está decir  que actualmente es  la  única facultad en nuestro medio,  en 
cuanto a  las carreras de medicina, que se encuentra elaborando  este tipo de proyecto. Los  
Docentes de la FCM – UNA, están trabajando, estudiando, aprendiendo a aprender y con ello a 
situarse a la vanguardia  en cuanto a docencia medica, en el país. 

La  innovación en la Facultad de Ciencias Medicas apenas está comenzando, está en pleno 
desarrollo la segunda promoción del MASTERADO EN DOCENCIA MEDICA,  con lo cual  se 
aporta un caudal de nuevos saberes y competencias disciplinares,  generando con ello,  un alto  
nivel académico. 

Por otro lado, la Facultad  no  olvida  el Pos grado,   dotando  de infraestructura adecuada al 

hospital,  con más y mejores equipos médicos que facilitaran   el diagnóstico y tratamiento 

necesarios,  cumpliendo  así con los niveles de exigencia que requieren una  buena  formación,   

en las distintas especialidades.   

La editorial garantiza la libertad de acción y  la apertura a nuevas ideas y aportes científicos, los 

contenidos son  evaluados con un rigor  pertinente y  por sobre todo, se prioriza  el  carácter 

cooperativo del material a ser publicado. Por eso el estímulo  y agradecimiento  a los queridos 

colegas que número tras número se esmeran en presentar sus trabajos de investigación  para la  

comunidad nacional e internacional. 

Esta edición tiene el honor de contar con el apoyo de varias cátedras y servicios como Gineco-

obstetricia, Psiquiatría, Pediatría (neonatología), Dermatología, Epidemiologia, Clínica Quirúrgica I 

y II, Clínica Médica II,  y  un  aporte del Servicio de Nutrición del Hospital Regional de Luque que 

se suma con mucho orgullo a esta publicación. 

Temas destacados como la presentación epidemiológica de los tumores de piel,  tipos de 
mecanismos de suicidios en el Paraguay, el valor del doppler color para el diagnostico de la 
placenta ácreta, están publicadas hoy;  además tenemos  la presentación del protocolo de 
nutrición para los pacientes con  pancreatitis aguda, variables psicológicas para los pacientes que 
se someterán a cirugía bariátrica y un caso de cirugía plástica para mejorar la respuesta 
ventilatoria en un caso de rinofima. 

La Editorial de la revista EFACIM  pone hoy  en tus manos, un número que cubre  un amplio 
espectro de la medicina, esperamos contribuir al conocimiento, mostrar qué estamos haciendo y 
por sobre todo que sea del agrado de cada uno de ustedes. Ojala el próximo artículo publicado 
sea el tuyo. 

Comentarios a nuestro correo electrónico: efacim@med.una.py 
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