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Editorial

Presentación de Acta Médica Peruana

Julio Castro Gómez1

Introducing the current issue of Acta Médica Peruana

Acta Médica Peruana, Órgano Oficial del Colegio Médico 
del Perú, se ha posicionado como un importante referente 
médico científico, por la alta calidad de su contenido, de 
sus autores, de sus procesos de trabajo y de su equipo 
editorial.

Adicionalmente, este posicionamiento se ha expresado 
en la obtención del ISSN (Internacional Standar Serial 
Number) y su indización a nivel nacional e internacional 
en el sistema de publicaciones de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lipecs, Latindex, Lilacs y Scielo.

Este detalle que pareciera formal es de suma importancia. 
Expertos1 han afirmado que las publicaciones periódicas 
científicas latinoamericanas siguen constituyendo, aún 
hoy, un universo poco conocido, en especial debido a 
factores tales como: la escasa presencia de los materiales en 
servicios internacionales, regionales e incluso nacionales 
de información; normalmente no están accesibles en 
bibliotecas y centros de documentación, tanto dentro 
como fuera de la región; y reciben poco reconocimiento 
por parte de la comunidad científica internacional, a pesar 
de la relevancia que puedan tener, en muchas ocasiones, 
los artículos publicados en las revistas latinoamericanas. 
También las publicaciones enfrentan problemas graves, en 
especial de tipo económico, asociados con su producción 
y distribución, así como dificultades para cumplir la 
periodicidad. Para agravar todavía más la cuestión, no 
se han generalizado suficientemente aún las pautas de 
normalización en materia de publicaciones científicas, lo 
que dificulta que las revistas accedan con relativa rapidez 
a los niveles de calidad científica formal y editorial 
requeridos hoy internacionalmente.

Las publicaciones permiten apreciar la calidad de la 
investigación, la cooperación científico técnica y la 

contribución al desarrollo en el país. Por lo mismo, 
Acta Médica Peruana seguirá constituyéndose en una 
herramienta de primer nivel para investigadores, docentes, 
médicos asistenciales, y estudiantes. Sin descuidar su 
rigurosidad científica, aspira a ser un espacio plural y de 
debate de diferentes puntos de vista. Seguirá combinando 
artículos originales, de revisión, históricos, a los que con 
seguridad se sumarán en mayor cantidad los referidos a 
la salud pública del país y del mundo. 

Precisamente, al celebrar sus 60 años en el 2008, la 
Organización Mundial de la Salud dedica el Día Mundial de 
la Salud al tema “Proteger la salud del cambio climático”, 
tratando de centrar los debates mundiales sobre el cambio 
climático en la salud asumiendo que el mismo supone una 
amenaza creciente para la seguridad sanitaria mundial. 
Identificamos aquí toda una línea de investigación que 
cobrará progresivamente mayor importancia y que Acta 
Médica Peruana acogerá gratamente.

Por lo tanto, en este primer número 2008 (que coincide 
con una nueva gestión del CMP) queremos renovar 
nuestro respaldo al equipo que ha hecho posible los logros 
reseñados y que estamos seguros continuarán brindándonos 
su mayor y mejor esfuerzo para la generación y difusión 
de nuevo conocimiento médico científico.
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