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Atravesando el corazón de las tinieblas

Going through the heart of darkness
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Llevamos ya varios meses navegando a través de 
la pandemia de la COVID-19 y parece que hasta el 
momento no tenemos visos de controlar al virus a 
pesar de las múltiples medidas tomadas a lo largo del 
mundo ni tampoco parece estar cerca alguna solución 
definitiva.

Sin embargo, a pesar de que atravesamos este corazón 
de las tinieblas encontrando que son más las similitudes 
que nos unen con la gran mayoría de países del mundo 
que los temas que nos separan y, si bien, las diferencias 
económicas y sociales pueden ser grandes, la realidad 
nos está demostrando que el manejo de la pandemia no 
ha sido adecuado en la mayoría de países del mundo 
donde, aunque inicialmente se presumía que algunos 
países desarrollados lograrían un rápido control, esto 
devino en pocas semanas en aumentos descontrolados 
de infectados y muertos e incluso, en los que controlaron 
los primeros casos, grandes rebrotes una vez relajadas las 
severas medidas implementadas inicialmente.

Nuestro país no ha sido ajeno al momento y nos 
encontramos en un nuevo episodio de incremento de 
casos y, a pesar de las medidas tomadas, con diferentes 
problemas en el campo económico y de la salud. En 
este contexto, nuestra Revista se ha visto afectada 
en varios de sus procesos ya que a las dificultades 
habituales para conseguir artículos de calidad y 
evaluarlos se ha agregado la dificultad de realizar 
reuniones del Comité Editorial, reemplazada ahora 
por reuniones virtuales que tienen nuevas dificultades 
como conseguir que se disponga de tiempo al mismo 
momento para realizarlas así como la dificultad para 
conseguir respuestas oportunas de nuestros revisores, 
cuyas responsabilidades se han incrementado con la 

atención de pacientes COVID-19 tanto dentro de las 
responsabilidades propias de la especialidad como de la 
necesidad de los hospitales de atender más pacientes y 
por ende disponer de los especialistas para que ocupen 
el espacio en la atención de pacientes de emergencia, 
hospitalización y cuidados intensivos, a pesar de no ser 
los especialistas ideales para estas situaciones.

A pesar de todas estas dificultades, seguimos 
apostando por los ideales de la RGP de continuar ser 
un espacio de excelencia para comunicar hallazgos 
científicos de calidad como los que presentamos en 
este número. Una investigación interesante que hace 
seguimiento a la Guía de Práctica Clínica de Hemorragia 
Digestiva Alta establecida en 2018, mostrando que 
en tan sólo dos años ya hay números importantes de 
cumplimiento y estableciendo bases para identificar las 
razones del incumplimiento de unos pocos parámetros 
y seguir con el mejoramiento de la calidad de atención. 

Además, tenemos una interesante descripción de 
las lesiones serradas sésiles colónicas en un hospital 
en Lima que nos muestra los avances en el manejo de 
estas lesiones a lo largo de los años y señala además que 
hay un camino a seguir conforme avanza la tecnología 
endoscópica. En el mismo camino, presentamos una 
interesante colaboración entre la Universidad de 
Salamanca y varios investigadores nacionales para 
realizar una Revisión Sistemática que identifica varios 
estudios para diagnosticar Fasciola hepática, una 
parasitosis endémica en el país, que encuentra pruebas 
serológicas de buena calidad y plantea la necesidad de 
utilizarlas para lograr un diagnóstico temprano lo que 
abre el camino para más investigaciones relevantes 
para el país. 
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Finalmente, seguimos teniendo un importante flujo 
de investigación que proviene del extranjero, una 
interesante serie de casos de hepatitis autoinmune 
en niños que viene de Irán y nos muestra cómo se 
diagnostica y trata esta rara patología en otras latitudes 
y un elegante estudio de citocinas proinflamatorias 
en relación a una patología común, el síndrome de 
intestino irritable a una patología poco común en 

nuestro medio pero preponderante en buena parte del 
mundo como es la enfermedad celíaca.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir adelante 
y buscaremos nuevas ideas para enfrentar los efectos 
de la pandemia en nuestra Revista, que estaremos 
implementando en los meses subsiguientes para 
continuar brindando una experiencia de calidad.




