
Editorial

Me es grato presentar a la comunidad médica del Hospital 
Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”, nuestro órgano de 
divulgación científica la revista del Cuerpo Medico, en el que se 
encuentra plasmada en muchos de nuestros artículos la labor 
científica de nuestros profesionales de la salud de las diferentes 
especialidades de la región.

En la era de la comunicación, publicar en extenso los resultados 
de las investigaciones es una obligación para con la comunidad en 
general que recibe la experiencia del investigador, además trae 
consigo algunos beneficios para el autor quien se hace conocido a 
través de sus artículos y para las revistas que entran en 
competitividad manteniendo los estándares internacionales de 

(1)una revista científica .

La revista científica es el canal de comunicación preferido de los 
investigadores de todas las áreas del conocimiento. A través de 
ella se dan a conocer los resultados de sus descubrimientos y 
también se informa sobre las tendencias que destacan dentro de 
su área, produciéndose así un círculo continuo de 

(2)retroalimentación y generación de conocimiento .

Los médicos somos profesionales de mucho trabajo intelectual; 
pero que muy pocas veces nos sentamos a registrar toda esta 
experiencia, a escribirla para que las siguientes generaciones 
puedan leerla y aprender de nuestros errores y aciertos. Durante 
toda nuestra vida profesional nos pasamos diciendo. “Este caso 
esta para publicarlo…”y casi nunca lo publicamos; se pierde y 
después lo contamos como una anécdota perdiendo su 
importancia científica.

En el sistema regional de información en línea para las revistas 
científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Latindex) existen 3352 revistas de las cuales en el Perú hay 297 
(8,8%) revistas científicas y de ellas 77 (25,9%) son en ciencias 
médicas, no existiendo revistas científicas en nuestra región (sólo 
existe 1 revista en Lambayeque que se encuentra en la base de 

(3)Latindex) . De las revistas científicas médicas sólo 2 se 
encuentran en medline (Revista Peruana de Gastroenterología y 
revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública) y 5 
revistas indizadas en la base scielo Perú (Acta Médica Peruana, 
Revista Herediana, Anales de la Facultad de Medicina y las 2 de 

(4)
Medline) .

A pesar de la evidente importancia que tiene la publicación en 
revistas académicas es llamativa la ausencia de formación 
específica en este terreno; así lo muestra un estudio realizado en 
1554 estudiantes y 17 escuelas de medicina del Perú en donde se 
buscaba encontrar los factores asociados al nivel de 
conocimientos y actitudes en investigación de los estudiantes en 
pregrado; donde sólo el 4,2% refieren haber recibido capacitación 

en redacción científica (Cabrera J. et al 2010, investigación no 
publicada) y según el censo universitario 2010 en docentes de 
Lambayeque el 72% divulga las conclusiones de sus 
investigaciones en separatas, seguido de aproximadamente el 
25% en revistas locales sin indización y sólo menos del 2% lo 

(5)realiza en revistas indizadas .

Ante está problemática el investigador pierde oportunidades de 
conseguir un mayor impacto de la labor realizada a pesar de que 
la calidad de su investigación pudiera ser alta o de impacto en la 
realidad local-regional. 

El cuerpo médico mediante la Revista Científica viene brindando 
un medio para que los profesionales de la salud puedan publicar 
sus experiencias en investigación; con ello se da la oportunidad 
para publicar, quedando ahora a interés del profesional de la 
salud publicar sus experiencias y trasmitirlas de una manera 
científica.

La edición de cada número de la revista es un arduo trabajo y es 
imprescindible expresar mi profundo agradecimiento a los 
integrantes de la junta directiva y comité editor, quienes realizan 
esfuerzo invalorable y trabajo tesonero reconociendo la 
necesidad de emprender la tarea de incentivar la actividad 
científica de los profesionales de la salud, en la perspectiva de 
lograr la excelencia profesional y liderar los cambios que nuestra 
sociedad requiere, gestión basada en valores de honestidad, 
ética, respeto y solidaridad, fortalecidos por la transparencia y el 
trabajo en equipo, condiciones que garantizan el cumplimiento 
de las metas y objetivos trazados.

Finalmente, a través de esta editorial, invitamos a todos los 
miembros o no del Cuerpo Médico y profesionales de la salud en 
general sean participes activos en la vigencia de nuestra revista 
aportando artículos para ser publicados en las próximas 
ediciones.
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