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El Doctor Hernán Espejo y la Revista de
Gastroenterología del Perú:

Desde el inicio de la Revista de Gastroenterología 
del Perú, don Hernán ha colaborado en forma perma-
nente, con la revista. En los primeros años, tenemos 
al Dr. Espejo clínico; formando parte de grupos de 
trabajo de su hospital; el Rebagliati; o en estudios con 
otros expertos nacionales. El trabajo en el hospital y 
la docencia lo absorbe y no le alcanza tiempo para 
escribir. Pero allí esta, como un motor impulsor de 
trabajos originales, reportes de casos y comentarios 
varios. De los 20 trabajos que hemos compilado, de 
la revista y los suplementos y libros especiales de la 
revista; 9 son trabajos originales fruto de un esfuerzo 
en equipo con miembros de su DEPARTAMENTO de 
gastroenterología (7), y lo ponemos en mayúsculas 
pues, gran parte de la formación de un verdadero 
departamento en el Hospital Edgardo Rebagliati M. 
de EsSalud.; y 2 son estudios multicentricos sobre ex-
periencia de tratamiento. Hay 3 reportes de caso en 
los que participa. Nos honró con una editorial sobre 
Cáncer gástrico.

Pero es en los últimos 5 años; con algo más de 
tiempo; que no era tanto pues el Dr. Espejo sabía 
llenarse de deberes; es que escribe 5 contribuciones 
especiales, con el apoyo, de  su gran confi dente de 
conocimientos desde el departamento de anatomía 
patológica el Dr. Jesús Navarrete Siancas; que es un 
poco el resumen de lo que metódicamente observaba, 
vertiendo en un vibrante resumen magnífi camente or-
denado con una iconografía excepcional, que da un 
mayor valor a la revista, y lo digo en el sentido que ilus-
tra lo que escribe; y porque de otro aspecto la revista 
nos salía más cara. Pero hasta eso lo contempla el Dr. 
Hernán Espejo, consiguiéndonos apoyo publicitario.

Estos artículos los tenemos todos en los archivos 
de la revista; y esperamos en algún momento hacer una 
publicación conmemorativa que los compile e incluya 
partes inéditas de su obra que por motivos de espacio 
en algún momento dejamos de publicar como algunas 
fotos y caricaturas del acontecer histórico de la gas-
troenterología peruana. 
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