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Después de veintitrés meses del último número (abril-junio 2003) y con una nueva Directiva a

cargo de la Institución, la Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna reinicia su

publicación.

Podrán apreciar que el presente número corresponde al fascículo 3 (julio – setiembre 2003), ya

que el Comité Editorial que asumió sus funciones el 03 de marzo del presente año, encontró la

Revista con un atraso de casi dos años en su publicación. El Comité se encuentra trabajando con

redoblados esfuerzos para poner al día la publicación y continuar mejorando su calidad editorial

y contenido científico.

Motivos económicos, suelen ser los que atrasan la aparición de la revista, por ello hemos tomado

la decisión de publicarla únicamente a través de nuestra página web. El año 2003 se concluirá

con periodicidad trimestral. A partir de enero 2004 la frecuencia de la publicación será semestral,

siempre a través de nuestra página web.

Esperamos la comprensión de los miembros de la Institución y de todos nuestros lectores y los

instamos a seguir enviándonos sus artículos, tomando como guías cuatro documentos

importantes: «Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas»

(Normas de Vancouver), «Declaraciones del Comité Internacional de Directores de revistas

médicas anexas a las Normas de Vancouver», «Políticas editoriales aprobadas por la Junta Directiva

del Consejo de Editores Científicos», y «Normas para la publicación de investigaciones clínicas

patrocinadas por la industria farmacéutica», que pueden ser consultados en las oficinas de la

Sociedad, gracias a la gentileza del Dr. Naldo Balarezo Gerstein, Presidente del Comité Nacional

para la Edición de Publicaciones Científicas del CONCYTEC.

Es voluntad de la nueva Junta Directiva y su Comité Editorial asegurar la continuidad de nuestra

revista.

Denisse Champin

Presidenta

Editorial
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