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CCCCCon el volumen 25-4 la revista completa un periodo, que incluye 82 números regulares y 6 números
especiales o suplementos. Hace 5 años cuando hacíamos un recuento de los primeros 20 volúmenes de
la RGP,  comentábamos orgullosos, tener 5004 páginas escritas de la revistas.  Con este último número

hemos llegado a las 7266 páginas, representando estos últimos 5 años un aumento equivalente al 45% de lo
antes publicado.

Los artículos originales publicados  en la revista son 362 de los cuales 100 (28%) han sido realizados en
este último lustro (2001-2005). El promedio de artículos originales por número es de 4.5. Entre artículos de
revisión y contribuciones especiales se ha publicado 108 artículos y hasta el volumen actual 128 reportes de
casos hemos recibido.  Ochenta y dos páginas es el promedio de páginas de cada  revista; pero en los últimos
5  años este promedio subió a ciento tres páginas por número.

Para la Revista de Gastroenterología del Perú, como órgano oficial de la Sociedad de Gastroenterología
del Perú, es motivo de orgullo el haber permitido a los autores de los artículos; la difusión de su producción
científica, primero a nivel local luego a nivel latinoamericano a través del Lilacs;  desde 1989  la revista al ser
indexada al índice médico de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norte América (Index
Medicus/Medline),  permitió una difusión universal de nuestras publicaciones con el gran impacto que esto
significa.

Esto permitió, no solo a gastroenterólogos, sino internistas, infectólogos, cirujanos y otras especialida-
des afines a la revista un magnifico medio para difundir sus hallazgos.

Uno de los grandes temores de los editores de una publicación es que la revista alcance un carácter
“elitista”, con un grupo muy reducido de autores. Felizmente, y gracias a la política de la sociedad de hacer que
todos participen en las actividades de la sociedad ha permitido que la revista siempre este cercana a sus
miembros.

Los publicaciones de autores de Lima, siempre son mayoría (68.6%),  Pero el aporte nacional es del
22.4% de los artículos. resaltando el aporte de los autores de Trujillo (La Libertad) que junto a los autores de
Arequipa representan el 50% de las publicaciones científicas nacionales (sin considerar a la capital). El 10% de
los artículos originales son artículos de autores extranjeros o médicos peruanos que trabajan o estudian fuera
del país.

Un impulso adicional y definitivo para que la revista haya logrado una mayor difusión es su aparición a
texto completo en Internet por medio del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos; y posteriormente por el sistema Scielo de la Biblioteca Regional  de Medicina (BIREME) de la Organi-
zación Panamericana de la Salud.

Pues, el Index Medicus/Medline publica solo resúmenes, por lo cual la información recogida aquí no es
completa.

Evaluando la única estadística disponible, sobre la difusión mundial de la revista; la página virtual de la
RGP, fue revisada en octubre pasado (10/2005) por 7,892 lectores, que en 9226 visitas revisaron 14,469
páginas con un trafico de información de 1.13 Giga bites. Los lectores peruanos, como es de esperar, son los
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principales usuarios; representando el 41% de las búsquedas. Hay un significativo 59% de usuarios que no son
peruanos, destacando los lectores de México y España con 17.8% y  7.1% respectivamente de todas las
búsquedas. Dentro de usuarios de 71 países identificados; 19 son de naciones latinoamericanas, 3 de Norteamérica
y el caribe angloparlante, 26 europeas, 14 asiáticas, 8 del África y 1 de Oceanía.

Dentro de los métodos que nos permiten revisar lo publicado en la revista, el sistema Aries  de la OMS
que revisa las palabras claves y términos más  escritos el la revista; nos ayudo a encontrar los temas más
comúnmente revisados en nuestra revista. Entre los 470 artículos publicados hasta el año 2002 (vol. 22 N° 3)
encontramos los siguientes resultados ( Ver Tabla 1) .

Tabla 1:Temas de Artículos escritos en la revista entre 1981 y 2002Tabla 1:Temas de Artículos escritos en la revista entre 1981 y 2002Tabla 1:Temas de Artículos escritos en la revista entre 1981 y 2002Tabla 1:Temas de Artículos escritos en la revista entre 1981 y 2002Tabla 1:Temas de Artículos escritos en la revista entre 1981 y 2002

TerminoTerminoTerminoTerminoTermino Referencias (%)Referencias (%)Referencias (%)Referencias (%)Referencias (%)

Cáncer digestivo
Hepatitis
Hemorragia digestiva
Cirugía
Úlcera
Diarrea
Cirrosis
Parasitosis
Helicobacter
Tuberculosis

85 (18%)
64 (13.6%)
63 (13.4%)
57 ( 12.2%)
49 ( 10.4%)
42 (  8.9%)
35 (  7.4%)
25 (  5.7%)
20 (  4.2%)
19 (  4.0%)

La cantidad de publicaciones sobre un tema es reflejo de la frecuencia, el interés y la organización de
una institución ó grupos de médicos sobre un tema  especifico. El cáncer gástrico es responsable del 60%  de
los artículos de cáncer publicados en la revista; siendo destacable la casuistica del grupo de Trujillo, bajo la
batuta de Diaz Plasencia. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es también una fuente de referen-
cia importante como se refleja  en varias publicaciones en la revista.  El aumento de la neoplasia colorrectal
esta vista en que el creciente reporte de casos y artículos. El 20% de los casos de neoplasias digestivas
correspondió a estas neoplasias. En menor número encontramos trabajos de neoplasia de esófago fruto del
interés investigatorio de cirujanos del grupo del Dr. Manuel  Huamán del Hospital Rebagliati.

Finalmente la problemática de la hepatitis B en varias zonas del país, tiene como dramático correlato la
presencia de casos de hepatocarcinoma en población relativamente joven, infectada en la infancia por este
virus, cuatro artículos originales sobre hepatocarcinoma y la presencia de hepatitis B han sido presentados.

Al mencionar a la hepatitis B, creemos que la revista  fue parte importante de un movimien-to para que
las autoridades de salud, le dieran la real importancia a un problema de magni-tud nacional, y que puede ser
efectivamente disminuido con un programa de vacunación. El 82% de los artículos publicados sobre hepatitis
estuvieron relacionados a la hepatitis B, desde aspectos epidemiológicos, programas de vacunación, complica-
ciones de enfermedad hepática crónica entre otros. La hepatitis A comprende 12% de los artículos sobre
hepatitis. En los últimos años se esta reportando mas sobre hepatitis C y hay un pequeño pero significativo
número de articulos que ha reportado la hepatitis Delta como coinfección de  casos de hepatitis B. Finalmente
la revista publicó el primer reporte sobre la presencia de hepatitis E en el país entre trabajadores del servicio
de agua y desague de Lima.

Estamos contentos por lo logrado en este tiempo. Y tenemos que ser agradecidos por el apoyo de la
industria farmacéutica que el cual no nos hubiera permitido muchos de los logros que ahora recordamos.

Y al mencionar a la industria farmacéutica tenemos que destacar hasta cuarenta laboratorios u otras
empresas que han participado poniendo al menos un aviso en nuestra revista. Y todos los que hemos estado
en algún momento en el concejo editorial sabemos lo valioso que ha sido este aporte. Recordemos que una las
primeras posturas de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, fue mantener una independencia económica
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con la revista. Independencia que siempre se ha cumplido, destacando por el contrario circunstancias como los
meses previos al último congreso Panamericano realizado en nuestra capital, en los que la Revista presto
dinero en forma desinteresada para la organización de este magno evento que resultó tan lucido y prestigió a
la Sociedad.

En la tabla siguiente describimos los laboratorios que han prestado apoyo a la revista en este tiempo,
detallando el número de participaciones en los 88 números publicados y en una llave o paréntesis el número
de avisos publicados. Algunos laboratorios han desaparecido, otros se han fusionado, pero todos en su
momento nos han brindado su apoyo que en ningún momento de estos 25 años tuvo injerencia en el conte-
nido estrictamente científico    y clínico de los artículos publicados.

Reiteramos nuestro agradecimiento y presentamos este “ranking”, con el afán que deportivamente
busquen los laboratorios subir en el.  Un agradecimiento especial a laboratorios Roemmers que están primeros
en este ranking, y también al antiguo Smith, Kline & French; hoy Glaxo SB (fusionado con Glaxo) que en los
primeros años de la revista fueron un apoyo decisivo para el despegue de la revista. Parke-Davis (Hoy integra-
do a Pfizer), Cofana (Hoy parte de Medco-IVAX) y AstraZeneca son remarcables cada uno en su momento.

Tabla 2.- Laboratorios e Instituciones que han puesto avisos de publicidad en la RGPTabla 2.- Laboratorios e Instituciones que han puesto avisos de publicidad en la RGPTabla 2.- Laboratorios e Instituciones que han puesto avisos de publicidad en la RGPTabla 2.- Laboratorios e Instituciones que han puesto avisos de publicidad en la RGPTabla 2.- Laboratorios e Instituciones que han puesto avisos de publicidad en la RGP

LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio Números en los que publicóNúmeros en los que publicóNúmeros en los que publicóNúmeros en los que publicóNúmeros en los que publicó Avisos publicadosAvisos publicadosAvisos publicadosAvisos publicadosAvisos publicados

Roemmers 59 107
Smith,Kline B 40 75
Glaxo W 29 58
Parke Davis 45 50
Cofana (Medco) 27 49
Janssen-Cilag 27 27
AstraZeneca 21 21
Farmindustria 19 21
Pharma Investi 13 20
Schering AG 16 16
Atilio Palmieri (W-C) 13 13
Eli Lilly 12 12
Boehringer I. 8 11
Abbott 10 10
Merck Peruana 10 10
Alfa 9 9
Intramédica 9 9

Con 8; Ferrer, Refasa  y Unimed. Con 7; Novartis y Wyeth. Con 6; Hoechst y Fujinon. Con 5 Merck, Sharpe &
Dohme. Otras Instituciones que reportar son: Bagó con 4. Syntial, Rhone Poulanc, Abeefe y Casa Matusita han
aporta 3 avisos cada uno. Con 2 avisos recordamos al Banco de Lima, Rorer, Sandoz y Schering-Plough.

Han puesto 1 aviso en al menos una publicación de la revista los siguientes laboratorios;
Bayer, Geigy, Medifarma, Foslip (sin describir el laboratorio), Roche, Schein, y el Policlinico peruano-japones.

Un momento importante para alcanzar un estado de madurez para la revista lo considero llegó cuando
la sociedad y con ella la revista logran un local propio. Aquí se pudo tener un espacio para ordenar todo lo
concerniente a la edición y discusión de cada número de la revista y tener y adecuado ordenamiento de
nuestros archivos; algo que antes era sumamente difícil; estando el consejo editorial en un discurrir nómade
que felizmente pertenece hoy al terreno del recuerdo anecdótico. El segundo piso de Juan de Aliaga 204; o
mejor dicho el ambiente de oficinas y el salón de reuniones que disponemos allí; son el bastión desde el que
queremos seguir creciendo en beneficio del progreso de la gastroenterología peruana y latinoamericana. No
queremos llenarnos de palabras grandilocuentes sino expresar lo que es deseo real para muchos autores
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Tabla 3.- Artículos Originales de procedencia Nacional e Internacional (total artículos:362)Tabla 3.- Artículos Originales de procedencia Nacional e Internacional (total artículos:362)Tabla 3.- Artículos Originales de procedencia Nacional e Internacional (total artículos:362)Tabla 3.- Artículos Originales de procedencia Nacional e Internacional (total artículos:362)Tabla 3.- Artículos Originales de procedencia Nacional e Internacional (total artículos:362)

DepartamentosDepartamentosDepartamentosDepartamentosDepartamentos (articulos 81(22.37%)(articulos 81(22.37%)(articulos 81(22.37%)(articulos 81(22.37%)(articulos 81(22.37%) PaisesPaisesPaisesPaisesPaises 36(9.94%)36(9.94%)36(9.94%)36(9.94%)36(9.94%)

La Libertad 29
Arequipa 12
Ancash 5
Puno 4
Cuzco 4
Loreto 4
Cajamarca 3
Ayacucho 3
San Martín 3
Apurimac 2
Lima-Provincial 2
Multicentrico Prov. 9

Cuba 18
Mexico 4
Japón 3
Estados Unidos 2
Chile 2
Italia 1
Reino Unido 1
Brasil 1
Colombia 1
Ecuador 1
España 1
Venezuela 1

El haber llegado a este momento de celebrar veinticinco años publicando los primeros años con una
periodicidad cuatrimestral y desde 1999, con una periodicidad trimestral lo podemos medir como un éxito,
pero a su vez representa una gran responsabilidad, pues nuestras publicaciones tienen que tener cada vez
mayor rigor científico y tratar de ser de tipo prospectivo y estadísticamente validadas.

¿Qué representa el futuro para la Revista de Gastroenterología del Perú?

El futuro para la revista es la búsqueda permanente de mejor calidad científica y que nuestros autores
sean adecuadamente referidos.

Una primera etapa  es la que tenemos actualmente con la Biblioteca Virtual de Salud, por medio de
Scielo y por supuesto Index Medicus/Pubmed. Pero queremos que nuestros artículos lleguen sin lugar a dudas
a nuestros colegas gastroenterólogos y hepatólogos de Ibero América. Debemos reforzar nuestros lazos con las
revistas y sociedades de estos países e intercambiar publicaciones. En la editorial del número pasado pusimos
énfasis en esto;  fortalecer las publicaciones locales y difundirlas a nivel regional. Nuestra idea es que las
revistas gastroenterológicas iberoamericanas “presten” un espacio para incluir el resumen de otras revistas, a
manera de apéndice en cada una de nuestras revistas.

Otra “dificultad” para lograr una mayor difusión esta el idioma en que escribimos. Hay gran cantidad de
revistas que adoptan el inglés para ser más referidos. El Annals of Hepatology es mexicano, el World Journal of
Gastroenterology es chino, el Journal of Gastroenterology and Hepatology es japonés. Realmente la revista
persigue una difusión nacional y latinoamericana por lo que no pensamos en una edición bilingüe o algo
parecido. Creemos que el ámbito latinoamericano ó iberoamericano es el más adecuado. Y queremos que los
artículos que puedan tener una difusión mundial, nuestra revista sea el destinatario del artículo preliminar de
estos trabajos de mayor envergadura que grupos como el grupo de fisiología gastroenterológica de la Univer-
sidad Cayetano Heredia ha sabido brindar a revistas de lenguaje anglosajón.

Nuestra segunda gran meta es fortalecer los conocimientos de los autores sobre estadística médica,
sobre como escribir mejores artículos, como citar las referencias bibliográficas, editar mejores fotos o hacer
tablas con el mejor impacto. Estos cursos empezarán el 2006 y queremos hacerlos   algo regular.

Este número 25-4 que se entrega en este congreso es solo una referencia en el largo camino que
debemos avanzar, sabiendo que tenemos que mejorar mucho, pero sintiendonos contentos ante cada nuevo
reto por hacer de nuestra revista la mejor de todas.

Alberto Zolezzi FrancisAlberto Zolezzi FrancisAlberto Zolezzi FrancisAlberto Zolezzi FrancisAlberto Zolezzi Francis
Editor PrincipalEditor PrincipalEditor PrincipalEditor PrincipalEditor Principal
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