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Choque cardiogénico en síndrome coronario agudo.

Editorial
Este año 2009 se celebra el 20° Aniversario de fundada la Revista Médica Herediana, órgano oficial de la Facultad

de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Este aniversario es motivo para resaltar varios aspectos importantes. En primer lugar, el decidido apoyo del
decanato de la Facultad de Medicina en la gestión, respetando la política editorial de la revista; en segundo lugar, la
excelente labor que ha realizado desde el inicio el cuerpo editorial para mantener la continuidad y la periodicidad, y
mejorar la calidad de los artículos de la revista; y en tercer lugar, el crecimiento de la revista, especialmente en los
últimos años.

La revista fue incluida en la base de datos LILACS, al segundo año de su creación; luego incorporó la revisión
por pares (peer review) en el proceso de arbitraje editorial con la participación desinteresada de muchos docentes de
la facultad de Medicina y de la universidad, que ha contribuido de manera importante en la mejora de la calidad de los
artículos publicados en la revista.

En junio de 2004, es incorporada a la base de datos SciELO (Scientific Electronic Library Online) Perú, que es
una base de revistas cuyos artículos se presentan en texto completo, permitiéndole al lector leer, imprimir y descargar
el archivo de manera libre; mejorando la accesibilidad y visibilidad de la revista, tal como lo demuestra el incremento
progresivo del número de archivos descargados, que en el año 2008 fue 800 descargas por día (alrededor de 300
000 descargas en el año).

En el año 2006, fue incluida en EBSCO, una base de revistas en texto completo que se distribuye por suscripción
a nivel internacional. Además, en el portal de la revista se pueden encontrar todos los artículos publicados desde el
primer número.

El tiraje de la revista impresa en sus inicios fue de 1 000 ejemplares, que se aumentó a 1 500, con el objetivo de
llegar principalmente a las instituciones, adicionalmente a la Biblioteca Nacional que por ley recibe un número de
ejemplares como parte del depósito legal. De esta manera la Revista Médica Herediana llega a las bibliotecas de las
facultades de Medicina del país y algunas extranjeras, incluida la National Library of Medicine en Washington.

Además, los editores han participado como expositores en cursos sobre metodología de investigación y publicación
científica, y en congresos regionales de información científica en salud, haciendo conocer su experiencia editorial.
Adicionalmente, la revista ha cumplido con su objetivo de contribuir con la educación médica continua, por medio
de la publicación de temas de revisión y de los casos clínicos.

Por todo lo mencionado, bastante meritorio por cierto, no me resta sino renovar con la mayor satisfacción mi
sincera felicitación a los editores y expresarles mis deseos que continúen en esta labor a veces sacrificada, por el
bien de la institución, del país y de la Medicina y de la ciencia.
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