
En el pasado mes de junio 2 noticias han re-
mecido a la comunidad gastroenterológica 
peruana; la desaparición física de 2 pilares 

de nuestra especialidad; el Profesor Víctor Baracco 
Gandolfo, cirujano y miembro fundador de la Socie-
dad de Gastroenterología del Perú, el 30 de octubre 
de 1952; presidente de la Sociedad en 1968, Miem-
bro del primer consejo consultivo de la Revista de 
Gastroenterología del Perú en 1981; que engalano 
en su primer número con el artículo: “Nueva Alter-
nativa quirúrgica para el manejo del traumatismo 
hepático cerrado no penetrante con taponamiento 
hepático cerrado prolongado”; que fue ganador ese 
año del Premio “Roussell” a la mejor artículo original 
de las publicaciones peruanas. El Doctor Eduardo 
Barboza B. rinde un homenaje en el In Memoriam 
que le dedicamos en este número.
La sentida perdida del doctor Baracco ha sido 
acompañada por la inesperada perdida del Doctor 
Alberto Ramírez Ramos, que era un activo editor de 
las publicaciones institucionales de la UPCH, editor 
asociado en la revista Diagnóstico, y también en pu-
blicaciones del Colegio Médico del Perú. Presidente 

Este número de nuestra revista es un número 
muy importante porque contiene la guía na-
cional para el diagnóstico y tratamiento de 

la hepatitis crónica secundaria a la hepatitis B; es 
el documento que el ministerio de salud del Perú, 
avala como la forma de diagnóstico y tratamiento 
de este problema; y da su compromiso de susten-
tar el tratamiento gratuito de los pacientes que lo 
padezcan, con preferencia en áreas endémicas de 
hepatitis B. La Dra. Milagros Dávalos, presidenta de 
la Aleh, hace un comentario editorial líneas arriba. 
El cáncer gástrico como hemos comentado en al-
guna editorial anterior, siempre ha sido motivo de 
artículos importantes de nuestra revista. En este 
número, prácticamente todos los  artículos origina-
les están relacionados a esto. Los artículos de los 
doctores Liu1 y Colaressi2 tratan de la evaluación de 
los hallazgos de atrofi a gástrica y los medios de in-
terpretar algunos de estos hallazgos como una for-
ma de diagnóstico precoz de riesgo de progresión 
a neoplasia en estos pacientes.  Delgado y Luque3 
hacen un seguimiento de pacientes con cirugía ra-
dical de neoplasia gástrica y el efecto benéfi co de 
una nutrición enteral temprana en estos pacientes 
para una recuperación más rápida, y menos compli-
caciones. Torres Solís4, evaluando en forma retros-
pectiva pacientes operados de cáncer gástrico en el 
INEN, y evaluando un seguimiento a estos pacientes 
durante 5 años encontraron la aparición de litiasis 

de la sociedad en 1971-3, es también miembro fun-
dador del consejo editorial de la Revista de Gas-
troenterología del Perú; y fué un activo colaborador 
en la revista con 15 artículos que abarca un periodo 
de tiempo desde 1882, hasta el 2009. El liderazgo 
Latinoamericano del estudio del Helicobacter por el 
grupo de la Universidad Cayetano Heredia, fue fuen-
te de importantes aportes a nuestra revista y junto 
con el  Dr. Raúl León Barúa, el Dr. Sixto Recavarren y 
el Dr. Robert Gilman, nos presentaron sus hallazgos 
en sus magnífi cos artículos. El Dr. Alejandro Bussa-
lleu Rivera, hace un apretado recuerdo de todo lo 
que representó Alberto Ramírez Ramos para la co-
munidad gastroenterológica, universitaria y médica 
del Perú.
Descansen en Paz; Dr. Víctor Baracco G y Dr. Alber-
to Ramírez Ramos; su obra los mantiene presente 
entre nosotros.
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vesicular en  casi el 20%  de ellos,  la fi siopatología 
es explicada y se identifi ca un factor de riesgo im-
portante en estos pacientes post-operados.  Y, por 
último Quiñonez5 y el grupo de cirugía de estómago 
del Hospital Rebagliati de EsSalud,  reportan su ca-
suística de los tipos histológicos de cáncer gástrico 
y la localización donde se les encontró.
El último artículo original, es una investigación rea-
lizada por estudiantes y docentes de la universidad 
peruana de ciencias aplicadas, que investigando los 
artículos libres presentados en los congresos pe-
ruanos de gastroenterología entre 1998 y el 2008, 
la cantidad de artículos que se convierten en artí-
culos de la Revista de Gastroenterología del Perú 
son apenas el 8.2% de los artículos. Este artículo 
es una llamada de atención a la forma como se han 
manejado los artículos originales en los congresos 
de gastroenterología. En la década de los 80s, los 
artículos se presentaban en forma de resumen que 
se publicaban en un pequeño libro que se entre-
gaba a los participantes del congreso. Esa es una 
razón por la que hemos perdido los resúmenes de 
los primeros congresos de gastroenterología; tarea 
que estamos tratando de completar para tener el re-
sumen completo de todos los trabajos libres de los 
22 congresos nacionales que hemos tenido hasta el 
presente. En el congreso nacional se dividían los ar-
tículos en materias afi nes y había una presentación 
oral de los trabajos; que desarrollaba la información 
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