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EDITORIAL
XXX Aniversario de la Revista de Gastroenterología del Perú

E

stas líneas son el reconocimiento a una historia de varias generaciones de gastroenterólogos peruanos que como ya escribió
nuestro primer director el Dr. álvaro Celestino en
el artículo de conmemoración de los 25 años de la
revista, el primer número de la revista es la finalización de una gestación casi 30 años que empezó en
1952 cuando junto con el propósito de formación
de una sociedad de gastroenterología nacional se
declara el respaldo al Dr. Germán Garrido Klinge
para editar una revista médica de la especialidad.
El nacimiento de la primera revista llega a los 30
años con dificultades de toda sociedad nueva que
tiene que aprender a caminar, cuando ya quisiera
correr.
Han pasado otros 30 años y estamos orgullosos de
lo realizado. Continuidad, difusión del trabajo del
gastroenterólogo peruano a nivel nacional e internacional; con un alcance latinoamericano, panamericano y mundial. Su presencia en las librerías
internacionales por intermedio del MEDLINE, la
British Library, Bireme, Scielo y Latindex asegura
su difusión internacional. A nivel nacional la enviamos gratuitamente a universidades de las ciudades
más importantes del Perú, es enviada a la biblioteca nacional y Concytec recibe nuestros resúmenes.
La revista tiene una edición electrónica que es difundida por la página de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, el Sistema de Bibliotecas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (SISBIB), y el portal Scielo de la Biblioteca Regional de
Medicina (BIREME).
Me ha tocado en suerte tener el cargo de director
durante la celebración de los 25 años de la revista y ahora los 30 años. No ha sido una tarea fácil;
pero creo que estamos cosechando los resultados
de la titánica labor de nuestros primeros directores

el doctor álvaro Celestino y el doctor Herman Vildozola, que le imprimieron una dinámica notable a
la labor editorial e hicieron de la revista el símbolo
de integración de la Sociedad de Gastroenterología
del Perú. Junto a ellos el primer comité de editores con Gustavo Farfán, José Watanabe y Manuel
Moreno, que prontamente fueron secundados por
Oscar Frisancho y Carlos Contardo hacen de la revista el medio de difusión de los avances de la gastroenterología. La década de los años 80 del siglo
XX, fue una época muy dura para nuestro país que
además de tener un periodo de crisis económica
tuvo el flagelo del terrorismo como aspectos que
propiciaban poco a la investigación. Pero el impulso y ánimo de este grupo de editores no se paralizo
y la revista llegó hasta niveles internacionales que
hemos mencionado.
En 1993 llega una época de recambio y el grupo
editorial se queda con tan solo el Dr. Herman Vildozola y llegan Alejandro Bussalleu, Jorge Ferrándiz,
Hermes Velásquez, Samuel Muñoz y el que escribe estas líneas. Pero la salida del antiguo comité
editorial no significó su alejamiento de la Revista.
álvaro Celestino ha seguido publicando importantes aportes; y Oscar Frisancho es una fuente interminable de discípulos que han aprendido a querer
a nuestra revista institucional y mantienen el estándar de la publicación. El Dr. Gustavo Farfán, ha
mantenido un interés colaborativo publicando artículos que tratan de presentar la problemática de la
salud digestiva con estudios a nivel nacional.
Un momento difícil de la revista fue la salida de
nuestra publicación del índice del Medline durante el periodo 1995-2001. Una periodicidad de solo
3 números al año. Pocos artículos originales. Falta
de editorial científica entre otros aspectos, nos dejaron al margen. Fuñe allí que junto al Dr. Vildozo-

la, el impulso de Alejandro Bussalleu; comienzan a
revertir estas deficiencias y con el apoyo del Dr.
Eamonn Quigley, past presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), estamos
nuevamente en Medline desde hace 10 años.

tes en el campo de la tuberculosis y su compromiso digestivo. Tal vez en un menor grado Ricardo
Ruiz Chávez y Rolando Figueroa, mas abocados
a la enseñanza directa con el alumno han dejado
también una huella en nuestra revista.

Nuestro comité editorial actual esta enriquecido
desde hace muchos años por las Dras. Gloria Vargas y Milagros Dávalos que son un aporte continuo dinámico y motivador para la revista. Fernando
Barreda y Eloy Ruiz son la fuerza oncológica del
comité; con un caudal de artículos de primer orden.
Guillermo Otoya y Alejandro Piscoya aportan una
perspectiva crítica y rigurosa, que busca mantener
una publicación de notable seriedad científica.

Este es el reto de la revista, ser la memoria escrita y
visible de nuestra gastroenterología y es obligación
de la Junta directiva y editores de la revista su permanencia. Solo como contraparte de lo que ocurre con la revista, basta ver que ha ocurrido con
los artículos libres presentados en los anteriores
congresos nacionales de enfermedades digestivas.
Con el actual son 22 congresos nacionales; y los
trabajos presentados en estos congresos no están
registrados en publicaciones periódicas al menos
en los primeros 16 congresos. La experiencia gastroenterológica no tiene una evidencia palpable.
Esto vacio se está tratando de remediar y el Dr. Alejandro Bussalleu está en esta labor de recopilación.
Con este número se completan 101 números regulares desde el primer número en el año 1981 con
9186 páginas que representan 458 artículos originales, 142 artículos de revisión y/ó especiales; y
205 reportes de casos. Estos artículos representan el esfuerzo de más de 1500 autores; cada uno
desde un nivel de autoría diferente pero cada uno
contribuyendo a que el artículo sea completo.

Juan Torreblanca, Julio Espinoza, Eduardo Monge
y Walter Kianman han formado parte del comité en
estos últimos años.
La fortaleza de la revista es que somos parte de la
sociedad y el consejo editorial tiene un dinamismo
y rotación que nos mantiene siempre como presentando un Vol 1 Nº1. Siempre hay un deseo de seguir
por siempre con la revista; pero una obligación de
permitir un recambio e inyección de sangre nueva
para que su vitalidad sea permanente.
Destacar, como un capítulo aparte dentro del comité consultivo los aportes desde el primer número
de médicos de la talla de Raúl León Barúa, Alberto
Ramírez Ramos. Que colaboran siempre con nosotros a pesar de lo ocupado de su tiempo. Una
mención especial al Dr. Rodrigo Ubilluz que escribió revisiones notables en nuestra revista.
Hay médicos que nos han dejado, que ya no están con nosotros pero que gracias a sus artículos
permanecen entre sus discípulos y los disfrutamos.
Para nosotros es una gran alegría haber vivido el
entusiasmo del doctor Hernán Espejo por publicar el resumen de sus trabajos de cáncer gástrico,
adenomas y otros trabajos en los que tratamos de
no escatimar en gastos para incluir muchas de las
imágenes endoscópicas que nos lego. Así como el
Dr. Alfredo Chahud, tiene artículos muy importan-

Para el futuro tenemos que hacer efectivo la publicación a texto completo de la revista en el MEDLINE. No es tan complicado, pero tenemos que
insistir en ello a través de nuestra versión a texto
completo disponible en Scielo de la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME).
Hay una tarea creciente por realizar, dentro de la
sociedad hay un espíritu de apoyo total hacia la
revista. Pero así como el primer consejo editorial
en 1981; “El autosostenimiento” económico de la
revista sigue siendo un factor que impide que se
despliegue completamente el potencial de desarrollo de la revista.
Alberto Zolezzi Francis
Editor RGP

