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The Revista de Gastroenterologia del Peru and its perspectives for the present year
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En este número tenemos dos trabajos de revisión, el 
primero de ellos relata la importancia de la unión de 
esfuerzos de gastroenterólogos uruguayos y peruanos 
en darnos a conocer que la cápsula endoscópica y 
la enteroscopía a doble balón son procedimientos 
complementarios, logrando un abordaje completo del 
tubo digestivo (1). En el otro tema de revisión colegas 
de Colombia, hacen una proposición interesante para 
la validación en Latino América del microRNAs como 
biomarcador de diagnóstico precoz de cáncer gástrico 
que como sabemos es causante de una tasa muy alta 
de mortalidad en todo el mundo y también en nuestro 
país y en Colombia. Este aporte podría reducir esa 
tasa diagnosticando precozmente el temido cáncer 
gástrico (2).

También publicamos trabajos originales muy 
importantes. Colegas de Lima, Chiclayo y Arequipa nos 
presentan las características clínicas y de laboratorio 
que debemos tener en cuenta cuando sospechamos 
que un niño con hipertensión portal está haciendo 
una complicación vascular pulmonar (3). Desde Irán 
un estudio nos detalla las características clínicas y 
endoscópicas de niños que han ingerido cáusticos. 
Sus conclusiones no difieren mucho de las halladas 
en nuestro país (4). Desde Trujillo un estudio nos 
demuestra que las infecciones postoperatorias no 
causan mayor impacto en la sobrevida de los pacientes 
con cáncer gástrico operado (5). En el Hospital Edgardo 
Rebagliati hacen un estudio exhaustivo del hallazgo de 
colecciones de aire por perforación peripapilar que es 
una complicación de las CPREs, que a pesar de no ser 
muy frecuente, no deja de ser importante (6).

Desde Brasil nos llegan dos trabajos, en uno de 
ellos demuestran que la gastrostomía endoscópica 
es un método efectivo y seguro para tener acceso 
al intestino delgado (7). El otro, nos da a conocer los 
aspectos epidemiológicos, endoscópicos e histológicos 
de los pólipos rectales en ese país (8). Otros dos trabajos 
realizados en nuestro país nos muestran que en la 
población militar el stress laboral tiene una relación 

significativa con la dispepsia funcional (9) y el segundo, 
nos demuestra que el test rápido de la ureasa es 
confiable, muy accesible y de fácil aplicación en 
nuestro país para hacer el diagnóstico de infección por 
Helicobacter pylori, tan frecuente en el Perú (10).

Entre los reportes de casos clínicos en este 
número tenemos cinco de ellos que tienen 
relación con enfermedades infecto-contagiosas y 
el aparato digestivo. Leptospirosis que nos envían 
desde España (11), eschistosomiasis desde Brasil (12); 
paracoccidiodomicosis colónica (13), úlcera gástrica 
penetrante por Tuberculosis (14) y hemorragia digestiva 
neonatal por uncinarias (15). Además, se presenta un 
caso de pancreatoduodenectomía por tumor sólido 
seudopapilar de páncreas en una niña de 9 años (16) y 
un caso de hipertensión portal causada por didanosina, 
antiviral usado en los pacientes con VIH. Sería el primer 
caso publicado en el Perú (17).

Un análisis de todo lo expuesto anteriormente, nos 
demuestra que:

El número de autores interesados en publicar en 
nuestra revista ha aumentado considerablemente, 
hasta fines del 2016 el número de trabajos originales 
era de aproximadamente 4 por número, en este año 
será de 7 a 8, así como también en cuanto al reporte de 
casos, en este año aumentarán en un 50% por número.

Estamos recibiendo muchos artículos de autores 
extranjeros, de América Latina, Europa, Asia (en este 
número hay un artículo de Irán y en los próximos 
habrán de la India). Esto demuestra la confianza de 
autores de todas partes del mundo en nuestra revista, 
lo cual nos estimula a seguir trabajando cada vez más 
fuerte para mantenerla y porque no, superar el sitial 
alcanzado por ella.

Por último, quisiera resaltar que el Dr. Carlos 
Rodríguez Ulloa, ex-presidente de nuestra Sociedad, 
con una notable labor al frente de ella y en especial 
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como creador e impulsor del centro de entrenamiento 
de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, ha 
sido nombrado FELLOW de la American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) y el Dr. Alejandro 
Piscoya Rivera, miembro de nuestro comité editorial 
ahora es FELLOW de la American Gastroenterological 
Association (AGA). Felicitaciones y parabienes a ambos 
y estoy seguro que servirán de ejemplo de superación 
en nuestra especialidad para todos los gastroenterólogos 
de nuestro país.
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