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En las próximas seis décadas, la Sociedad Peruana 
de Cardiología ha recorrido un largo trecho 
que comprende a varias generaciones. En 

este lapso hemos preguntado por diferentes aspectos 
cardiovasculares y el cuestionamiento formulado 
sigue vigente, vale decir: cómo prevenir y cómo 
resolver. Indudablemente, nuestra historia es larga 
como prolongada es la historia de la medicina en su 
totalidad.
 Estamos frente a una extensa espera y ha sido la 
esperanza superar las enfermedades cardiovasculares. 
Hemos alcanzado certezas que nos dan brillo a tal 
punto que se habla del esplendor y del poderío de la 
medicina actual.
En las bardas de nuestra existencia creemos que 
es necesario considerar con suma prudencia este 
enfatuamiento.
No debemos dejar de lado la aseveración que expresa 
que cuando alcanzamos las respuestas han cambiado 
las preguntas. Es la noria de la investigación y de la 
ciencia.
Para muchos la cuantificación, la experimentación lo 
alcanza todo. Pero  parece que esto es una utopía y que 
nuestra vía será siempre perseguir la certeza. Quizás, el 
umbral del conocimiento total esté “hit et num” al lado 
nuestro o quizá mañana.
En la medicina asumimos que vamos en contra corriente. 
Nos es claro que oportunamente detenemos muchas 
enfermedades, estamos seguros que ganamos sobre la 
vida, que mejoramos su calidad, pero muy a nuestro 
pesar - privilegiados por un lado e impotentes por otro 

EDITORIAL

La vida es corta
Hipócrates

(pero lo suficientemente larga
como para hacer cosas buenas)

Los conceptos y principios fundamentales
de las ciencias son invenciones libres.

   Einstein

¿Qué puedo conocer?
¿Qué debo hacer?

¿Qué me cabe esperar?
   E. Kant

¿Cómo debemos entender la actual medicina
básicamente tecnológica y atosigante en ciertas poblaciones

y carente en otras?

- el último resultado es el mismo por el mismo motivo 
o por otros concomitantes u inopinados. En nuestro 
proejar tratativo advertimos que en las enfermedades 
cardiovasculares se producen compensaciones llamadas 
curaciones. Es como si escucháramos a Cervantes en 
boca de su protagonista cuando dice: “ladran los perros 
Sancho señal que avanzamos “.  Pero la conquista real 
es ilusoria. Aparece como si nunca alcanzáramos la 
verdad. Esta es atemporal. 
Escuchamos sobre limitaciones en la técnica así por 
ejemplo no sabemos si  en la sangre que se transfunde, 
médicamente  inobjetable a la altura de los tiempos, 
inyectamos organismos más allá de las móleculas 
infectantes; por eso, resulta recomendable reemplazarla 
por su propia sangre, por sustitutos o simplemente por 
suero fisiológico, cuando está adecuadamente indicada 
como en las pérdidas aguda de sangre o en operaciones 
programadas asociadas a la gran habilidad quirúrgica. 
De otra parte desconocemos si el flujo arterial 
enmascara otros flujos  no newtonianos  que podrían 
tener significación en la fisiología normal y patológica 
humana. 
Ignoramos mucho sobre el significado del en torno, de 
la energía de la biosfera en la estructura y fisiología de la 
pared vascular, en la mengua de la negatividad eléctrica 
del endotelio. Conocemos como en Suiza y Alemania así 
como en la ciudad de Arequipa se producen cambios del 
talante de las personas que van asociados a alteraciones 
troposféricas y al aumento del número de trombosis. En 
relación al conocimiento de lo que le sucede al hombre 
en la altura por hipoxia es indiscutible, así como de la 
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estimulación de la angiogénesis arterial desde la década 
del 50. La influencia del ambiente va más allá de nuestra 
circunstancia inmediata.
Debemos admitir que nos aflije  la fragmentación de la 
medicina  y en particular  en el ámbito cardiovascular 
es como si nos impusiéramos sombras y oscuridades 
donde debería haber una luz totalizadora para tratar de 
aprender unos de otros. Cuando un paciente es visto por 
una serie de especialistas, muchas veces robotizamos la 
medicina y nos alejamos de la perspectiva humana.  Le 
corresponde al clínico perspicaz convocar al especialista 
para que el paciente acceda al adelanto técnico. 
Deontológicamente se debe anteponer las obligaciones 
a los derechos y los fundamentos a las necesidades. 
El principio del caos nos inclina a pensar que quizás 
vamos a recorrer nuevas expectativas. La lógica 
matemática consistente y coherente nos lleva a meditar 
que algunas arritmias podrían ser superadas.
Un paseo por Ate Vitarte nos lleva a cierta realidad 
preocupante donde los médicos se entremezclan con 
el polvo, el tráfico desordenado, los avisos de venta 

de dólares, etc. Ante este quehacer creo yo que sería 
sugerente que la Sociedad Peruana de Cardiología 
convocara  a determinadas instituciones de la 
construcción, de la ingeniería u otras organizaciones 
para edificar unidades de  consultorios donde se respete 
al paciente y se proporcione higiene, seguridad y 
prestancia en defensa de nuestra imagen y decoro.
Las estadísticas habituales no obstante a los reajustes 
en su sistema formal nos dejan ocultos por solucionar  
poco o mucho de lo que quisiéramos saber.
Finalmente, la sesuda advertencia señalada hace poco 
por el Dr. Sialer sobre las características puntuales  a 
determinar en las células troncales  es meritoria y 
oportuna e invita a la cautela y a la espera de resultados 
clínicos comparativos y equiparables. Todo ello resulta 
como expresión de la madurez científica institucional. 
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