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La Sociedad de Gastroenterología del Perú ha denominado el presente curso internacional
«XXV aniversario de la Revista de Gastroenterología del Perú» (RGP). El Consejo Editorial de
la Revista consideró invitar a antiguos miembros de la Revista, así como  miembros del
comité consultivo de la revista a revisar en forma panorámica algunos aspectos de la
gastroenterología y como ha evolucionado en los últimos años. Además, los gastroenterólogos
jóvenes conocerán por medio de los interesantes artículos del Doctor Germán Garrido
Klinge y Álvaro Celestino F. aspectos sobre la formación de la Sociedad de Gastroenterología
del Perú, y como la RGP surge como idea casi desde el nacimiento de la Sociedad; pero se
hace realidad 27 años después.
El Doctor Víctor Baracco G. nos relata el desarrollo de la cirugía y la enseñanza de la cirugía;
y como los cirujanos han jugado un rol muy importante en la formación de la Sociedad de
Gastroenterología del Perú.
Los doctores Chahud, Merino y Ayala nos relatan como los aspectos en los que han
desarrollado excelencia han evolucionado en estos 25 años, describiendo por ejemplo el Dr.
Chahud como la TBC intestinal ha presentado una onda cíclica en la que luego de cierto
declive esta regresando asociada a problemas como el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), la resistencia a las drogas y el estado de pobreza extrema de ciertos sectores de la
patria. El doctor Merino comenta con notable sabiduría sobre la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal como una enfermedad «rara» lo es menos si se  sospecha de ella. El doctor Ayala
nos describe como el estudio del esófago desde sus estudios de motilidad publicadas el
Acta Physiologica Latinoamericana resultaron en el despegue en su interés por el esófago.
El estudio de los síndromes no hace sino ratificar la profunda claridad de los conceptos
médicos del Dr. Raúl León Barúa que  reitera lo frágil que es tomar los conceptos de una
manera simplista, como lo han hecho los comités de expertos de Roma en enfermedades
«funcionales», llegando a cambiar las definiciones más básicas en la búsqueda de un
consenso.
Al solicitar al Dr. Hernán Espejo una contribución para el número especial, lo que se nos
cruza en la mente es el espacio y la cantidad de fotos que va a tomar. Y cuando queremos
sacar algo de su publicación en razón al espacio, nos encontramos que todo es muy
valioso. Esto nos sucede en su artículo sobre la historia de la endoscopia en la que la
historia de la endoscopia nacional y mundial están bellamente narradas e ilustradas.
Realmente que los comentarios de cada uno de los artículos que han contribuido a este
número especial  son muy elogiosos. El Dr. Ramírez Ramos revisa nuevamente el tratamiento
del Helicobacter p. que con la entrega del premio Nóbel de medicina a Marshall y Warren no
hacen sino resaltar el esfuerzo de estudio de todo el grupo peruano que camino casi desde
el descubrimiento del H.p, antes llamado Campylobacter.
Como vemos en la historia de la sociedad de gastroenterología los cirujanos forman parte
firme de esta; y en los últimos años cirujanos como Eduardo Barboza, Juan Díaz Plasencia
y nuestro coeditor Eloy Ruiz dan gran impulso a nuestra revista.
Finalmente hemos incluido algunos artículos de destacados profesores extranjeros que
fueron presentados en el curso para gastroenterólogos jóvenes de la AIGE y que brindan un
interesante aporte foráneo a este número especial.
Nuevamente gracias a la junta directiva de la Sociedad de Gastroenterología del Perú por
darnos la responsabilidad de este número.

Dr. Alberto Zolezzi Francis
Editor


