
Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2019 115

DR. Y COLS.

EDITORIAL

Desde la fundación de la Sociedad Peruana 
de Cardiología, el 12 de Marzo de 1947, 
por parte de 22 médicos notables de la 

época, una de las misiones que se impusieron los 
fundadores y que se mantiene hasta el momento, 
es la de propiciar el progreso de la especialidad de 
cardiología en el país, promoviendo y desarrollando 
la investigación científica en el ámbito de la 
especialidad de cardiología, así como de fomentar 
el desarrollo científico de la especialidad y 
como parte de ello, se organizan y realizan 
congresos nacionales e internacionales, cursos de 
especialización,  sesiones científicas, seminarios, 
jornadas y publicaciones científicas. Dentro de 
esta última actividad destaca la publicación de la 
Revista Peruana de Cardiología.
Nuestra revista salió a la luz por primera vez hace 
ya 68 años, en 1952 y se mantuvo su publicación 
periódicamente hasta 1970, sufriendo luego una 
interrupción en su publicación, reanudándose 
ésta en 1974, siendo el editor responsable el Dr. 
Salvador Sialer quien la mantuvo hasta 1975, 
descontinuándose ésta, como él mismo manifiesta 
“debido a la carencia de contribuciones científicas, 
pese a nuestros insistentes requerimientos a 
potenciales autores”.  Es así que nuestra publicación 
permanece sin salir hasta Julio de 1993, en que 
nuevamente, por el esfuerzo y empuje del comité 
editorial de ese entonces, conformado por los Drs. 
Oscar Alvarado, Mario Zubiate y Enrique Ruíz Mori, 
se reanuda su publicación, la cual se ha mantenido 
desde ese entonces manteniendo su periodicidad 
que es parte de lo que debe ofrecer una publicación 
científica.
El esfuerzo de publicar nuestra revista implica 
un esfuerzo importante, donde los principales 

protagonistas como ven, son nuestros médicos 
investigadores que alimentan de información a ésta, 
sin ellos no sería posible la continua publicación. 
La investigación científica, es muy dinámica, 
cambiante en el corto tiempo a veces y evoluciona 
constantemente; puede ser de naturaleza básica, 
teórica o dirigida a resolver problemas prácticos. 
Es necesaria la divulgación de toda investigación 
científica, y una manera de hacerlo es mediante las 
publicaciones, ya que como se ha repetido mucho 
“investigación que no se publica no existe”, siendo 
la culminación de toda investigación de este tipo, 
siendo necesario que el lector entienda claramente 
su contenido.
Actualmente, nos encontramos nuevamente en la 
difícil tarea de mantenerla e igualmente tenemos 
y tendremos dificultades en la construcción de 
ésta, pero si contamos con el respaldo de todos 
los cardiólogos miembros de la SPC y los que 
aún no lo son pero aspiran a serlo, nos será de 
gran ayuda para continuar con esta tarea. Quiero 
agradecer a nuestros colegas investigadores que 
nos han ayudado y ayudan con la publicación de 
sus investigaciones. Contribuir al conocimiento 
colectivo, fomentar la educación médica continua, 
contribuir al mejoramiento de nuestra práctica 
profesional por medio de estas publicaciones, nos 
engrandecerá como personas y como Sociedad 
científica. 
Tenemos ya la revista online adicional a nuestra 
publicación impresa, lo cual redundará en la 
difusión de nuestras investigaciones. Aprovechemos 
al máximo la oportunidad de difusión que nos dan 
estos tiempos que corren.
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