REVISTA DE
GASTROENTEROLOGIA
DEL PERU
ORGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD DE GASTROENTEROLOGIA DEL PERU
VOLUMEN 32

OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

Nº 4

EDITORIAL
Veinte años en la Revista de Gastroenterología del Perú

uando en Marzo de 1993, el Dr. Herman
Vildózola, editor electo para la Revista de
Gastroenterología del Perú, me invitó a
integrar la nueva junta directiva de la revista, sentí
una gran alegría y responsabilidad de integrar
ese nuevo del comité editorial. Han pasado 74
números regulares y 11 suplementos ó números
extraordinarios; 2 de ellos en versión exclusivamente
electrónica. Las circunstancias hicieron que desde
el año 2001, tomara la batuta del consejo editorial;
y por 12 años la revista me ha visto como editor
principal. Si puedo considerar haber tenido algunos
logros, considero se ha debido al trascendental
aporte de los miembros del consejo editorial; y la
presencia de una cultura de publicación en muchos
gastroenterólogos; que no se ha cultivado en otras
especialidades.
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Además hemos tenido la mentalidad de defender
el ingreso de los artículos; reconociendo la tarea
titánica que es ser autor en el Perú.
En este periodo se ha publicado 525 artículos en los
números regulares de la “revista”. La preocupación
siempre fue estimular la publicación de artículos
originales; siendo estos la columna vertebral de
nuestra revista sumando más del 60% de los
artículos publicados.
Los artículos de revisión y contribuciones especiales
también han estado presentes. Los artículos que
reportan casos especiales son tal vez la manera
más rápida de empezar la redacción científica. Se
han publicado pero en los últimos años estamos
seleccionando más su publicación por los costos de
la impresión que genera fotos y diagramas. Siempre

serán recibidos pero la intención es fortalecer los
trabajos de investigación original. Un aspecto que
hemos insistido en alguna editorial y que aún nos
falta desarrollar es la publicación de cartas al editor;
que evalúan los artículos previamente presentados.
Tal vez, los problemas de distribución de la revista
ó que la página electrónica de la sociedad no haya
permitido una lectura a tiempo de los artículos
y esto ha ido en contra de la redacción de más
cartas al editor. La gran cantidad de publicaciones
científicas, es un acicate para estar informado, pero
la falta de tiempo y a veces no dominar otro idioma
hace que perdamos artículos de importancia. La
sección revista de revistas funciona desde 1981.
Los primeros años fue conducida por el Dr. Gustavo
Farfán Flores. Desde el 2001, Samuel Muñoz M.
toma la responsabilidad de continuar esta misión,
habiendo cumplido su misión de forma impecable;
tal es la aceptación de esta sección, que cuando
consultábamos los ingresos a la página electrónica
de la revista, esta sección siempre estaba entre las
10 más leídas.
En estas líneas deseo hacer un balance de lo mejor
de estos 12 años; seguro que estoy omitiendo
mucho, pero deseo destacar aspectos importantes
de las publicaciones presentadas en nuestra revista
en este periodo.
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El Departamento de Abdomen del INEN, ha
presentado durante estos años su experiencia
en manejo de la patología oncológica digestiva,
con casuísticas que superan con largueza,
casuísticas de instituciones del “primer mundo”.
Mérito para todo el equipo, con énfasis en la
labor de Eloy Ruiz y Fernando Barreda.
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La epidemia de pancreatitis, con sus casos más
severos, nos encontraron bien avisados, gracias
a la experiencia vertida, por el grupo de cirugía
de emergencias del Hospital Rebagliati, liderado
por Luis Barrera Cevasco.
La calidad de la revista ha crecido gracias a
trabajos cada vez mejor concebidos, con una
tendencia a ser multiparticipativo en instituciones
de salud, liderado por Eduardo Monge desde
el Hospital Carrión, pasando por la UNMSM, la
UPCH y la UPC.
Al Revisar las páginas de estos últimos años,
encontramos cada 2 ó 3 números aportes
“frescos” de una experiencia de años en
el estudio de las enfermedades digestivas
funcionales. Encontrarse con el Dr. Raúl León
Barúa, es una fuente de renovado entusiasmo
por la investigación.
La investigación y difusión de la experiencia de
trabajo del Departamento de Gastroenterología
del Hospital Rebagliati, en especial el Servicio
de Patología de Colon bajo la dirección de Óscar
Frisancho V.
El servicio de gastroenterología del Hospital
Cayetano Heredia del rimac, tiene una presencia
constante en nuestra revista, siendo Alejandro
Bussalleu inicialmente y luego Jorge HuertaMercado las cabezas visibles de un servicio
comprometido en investigar y publicar.
Dentro del esfuerzo de participación del Hospital
Loayza, la investigación en enfermedad por reflujo
y la experiencia de patología intervencionista
biliar, son aportes muy importantes en las que
este grupo liderada por Gloria Vargas C. nos
pone al día con otras publicaciones.
Es gratificante como la actividad de las clínicas
particulares han contribuido a la investigación
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nacional. Martín Tagle y el grupo de la clínica
Anglo Americana, dan información sustantiva
en aspectos tales como el hígado graso y sus
complicaciones; y la enfermedad inflamatoria
intestinal.
La clínica Ricardo Palma, en la sección de Los
Milanos en los últimos años ha producidos
estudios muy interesantes en endoscopía
terapéutica y avances en técnicas diagnósticas
endoscópicas.
La producción científica de las ciudades de
provincia, ha tenido como exponente destacado
a la ciudad de Trujillo con el grupo de Juan
Diaz Plasencia. Pero en los últimos años la
producción científica en Chiclayo y Arequipa
está emergiendo y artículos cada vez mejor
concebidos van a ser publicados.
No quiero terminar sin dejar de destacar la
presencia del gran Profesor Hernán Espejo
Romero, que nos ha dejado en las páginas de la
revista lo que considero el legado de su labor por
la gastroenterología peruana.

Ahora que dejo este cargo editorial, tengo la
responsabilidad de impulsar la publicación científica
en hospitales en los que falta un liderazgo de
investigación; y trabajar a nivel de la universidad
para que los departamentos de gastroenterología,
como es en otros países sean los impulsores de
investigación “multicentrica”.
Muchas gracias por su paciencia.
Alberto Zolezzi Francis
Editor Revista de Gastroenterología del Perú
2001-2012

