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  EDITORIAL   

 
 

 

La Revista Peruana de Epidemiología (RPE), desde su 
fundación en mayo de 1986, ha cambiado de formato en 
dos oportunidades, coincidentes con la publicación del 
segundo número del primer volumen y con el primer 
número del cuarto volumen, publicado en marzo de 
1991. 
 
El primer cambio coincidió con la realización de la 
Primera Jornada Nacional de Epidemiología en 
noviembre de 1986. Ese evento convocado por las 
Sociedad Peruana de Epidemiología congregó a 110 
participantes, entre epidemiólogos y profesionales de 
otras especialidades médicas y de otras disciplinas. 
Tuvo por finalidad analizar la situación de la 
epidemiología en el país, desde el punto de vista de su 
enseñanza, el nivel de las investigaciones y su papel en 
la salud pública. A partir de este análisis se formularon 
recomendaciones y se adoptaron resoluciones que han 
orientado el desarrollo de la epidemiología en el país en 
los últimos 20 años. Todas las ponencias, discusiones y 
conclusiones de estas jornadas fueron publicadas en el 
segundo número (volumen 1, número 2) de aquel año, 
en un formato especial con el cual se mantuvo hasta el 
tercer volumen. La declaración final de las jornadas, que 
la revista publicó en su integridad, señala objetivos y 
tareas que aún tienen vigencia, como la necesidad de 
que existan unidades de epidemiología en todo los 
niveles de organización del Ministerio de Salud 
(MINSA), el reconocimiento de la especialidad y su 
exigencia para el desempeño de las funciones que 
competen al epidemiólogo, la necesidad de modernizar 
la enseñanza de la epidemiología en las facultades de 
medicina, la formación de epidemiólogos, el trabajo 
multidisciplinario y la intensificación de la 
investigación en salud. 
 
El segundo cambio, coincidió con la adecuación del 
formato de la RPE a los “Requisitos uniformes para los 
manuscritos que se proponen para publicación en 
revistas biomédicas” del Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas. Con este formato se han 
publicado los últimos ocho volúmenes y 10 números, el 
último de los cuales corresponde al número 1 del 
volumen 11 que apareció el año 2003. En estos números 
se abordaron importantes problemas de salud del país, 
como el ingreso del VIH/SIDA al país, la epidemia de 
cólera y los brotes de dengue y malaria por Plasmodiun 
falciparum.  
 
 
Ahora, con el volumen 12, adoptamos el formato de 
revista electrónica, gracias al concurso de numerosos 
profesionales, particularmente de un grupo de 
epidemiólogos y médicos jóvenes, algunos de los cuales 

residen fuera del país, y el respaldo de la Sección de 
Epidemiología del Instituto de Medicina Tropical de la 
UNMSM y la Red Peruana de Investigación y 
Educación en Epidemiología EPIREDPERU 
(www.epiredperu.net). 
 
La revista mantiene su propósito: facilitar la difusión y 
discusión de las observaciones, investigaciones y 
propuestas de los epidemiólogos, profesionales de otras 
especialistas médicas y profesionales de otras 
disciplinas, que contribuyan a la mejor comprensión y 
solución de los problemas de salud que aquejan a la 
población peruana. La necesidad e importancia de esta 
tarea se sustenta en el convencimiento de que los 
epidemiólogos peruanos, y en general los profesionales 
de la salud, no sólo debemos ser consumidores de 
información sino también productores. Los problemas 
de salud, al igual que las poblaciones y su contexto 
social y cultural, tienen particularidades cuyo 
conocimiento es necesario para tomar decisiones en la 
práctica clínica y en la salud pública. Además, el 
desarrollo del conocimiento científico de fenómenos 
variables, como son los problemas de salud, requiere de 
un proceso continuo de observación y confirmación que 
amplié y profundice dicho conocimiento hasta lograr 
explicaciones más integrales y con mayor poder 
predictivo. 
 
La factibilidad y pertinencia de esta renovada empresa 
de la RPE se sustenta en la evaluación de las facilidades 
que brindan los modernos medios de comunicación, 
particularmente la INTERNET, el importante desarrollo 
de la epidemiología en el país y la escasez de medios de 
difusión nacionales atractivos y competitivos.  
En efecto, el formato electrónico tiene la ventaja de 
llegar a un mayor número de lectores, reducir costos, 
facilitar la conformación del equipo editorial y 
simplificar los procesos de edición. Sin embargo, somos 
conscientes que estas ventajas sólo pueden ser 
aprovechadas en la medida que la actividad científica de 
nuestros profesionales y estudiantes sea constante. Este 
es el mayor reto que tienen las instituciones 
responsables de formar profesionales, hacer 
investigación y aplicar los conocimientos para mejorar 
la calidad de vida de la población peruana.  
 
De otro lado, la práctica de la epidemiología en el país 
se ha intensificado en los últimos años, tanto en el 
campo de la formación y capacitación como en el de la 
salud pública. En las universidades se ha mejorado la 
enseñanza de epidemiología en el pregrado y su 
conocimiento es una exigencia en la mayoría de 
exámenes de suficiencia para médicos y otros 
profesionales de ciencias de la salud; varias de ellas han 
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establecido maestrías en epidemiología o salud pública 
con mención en epidemiología, incluso algunas han 
establecido programas más específicos, como 
diplomados y maestrías en epidemiología clínica; 
también se ha intensificado la inclusión de cursos de 
epidemiología en programas de formación en gerencia 
de servicios de salud y en diversas especialidades 
médicas. Por su parte, el Ministerio de Salud en alianza 
con diversas universidades desde hace varios años viene 
desarrollando un programa continuo de formación de 
epidemiólogos de campo, cuyos egresados en la 
actualidad ejercen funciones de epidemiólogo en 
diversas regiones del país. Otra decisión importante del 
MINSA ha sido la transformación de la Oficina General 
de Epidemiología del MINSA, creada poco tiempo 
después de las primeras jornadas de epidemiología, en 
Dirección General de Epidemiología, con nuevas 
responsabilidades y mayor capacidad de acción. En 
suma, en el país se ha dado un proceso de difusión y 
toma de conciencia de la importancia de la 
epidemiología en la formación de profesionales y en la 
toma de decisiones, que ha creado condiciones 
favorables para su mayor desarrollo. A esto se suma la 
existencia de una masa importante de profesionales que 
la practica, y por tanto en condiciones de producir 
conocimientos. 
 
Pero, si bien todo lo anteriormente descrito supone una 
mayor actividad científica en este campo, ésta no se 
refleja en el número de publicaciones científicas que 
hacen nuestros profesionales. Es probable, que mucho 
del conocimiento que ellos generan se quede en el 
tintero o migre en busca de revistas que garanticen una 
difusión más confiable y prestigiosa.  

 
Esto último, es el reto que tienen las revistas nacionales: 
por un lado estimular la difusión de toda forma de 
conocimiento para su evaluación y debate, y por otro 
ofrecer un medio de comunicación rápido, constante y 
confiable. La RPE pretende desarrollar estas 
características, y así ofrecer un espacio adecuado de 
comunicación científica al servicio de los 
investigadores, los profesionales jóvenes y a los 
estudiantes en el que expongan sus ideas, difundan sus 
investigaciones preliminares y adquieran experiencia en 
la comunicación e intercambio de conocimientos. 
 
En este número, con el que inauguramos un nuevo 
formato, queremos invitar a todos los profesionales 
interesados en la epidemiología y la salud pública a que 
nos escriban, nos remitan sus trabajos de investigación y 
propongan ideas para el debate. Un medio, como el que 
ofrecemos a la comunidad científica, podrá persistir en 
la medida que se utilice, es decir que se publique en él y 
se lean y discutan sus artículos. Sólo de esta forma 
podremos lograr un medio de comunicación científica 
que nos acerque y nos dé confianza para tratar los 
problemas de salud en el nivel científico apropiado y a 
la vez nos abra la posibilidad de recibir las críticas y 
aportes de los investigadores y lectores del mundo.  
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