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Editorial

A nombre del Director Ejecutivo de Acta Médica 
Peruana, Dr. Fernando Osores Plenge y del Editor 
Científico, Dr. Guillermo Quiroz Jara, desde esta 
Sección nos es grato hacer llegar nuestro reconocimiento 
al Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú por 
habernos designado para ejercer estos cargos para la 
edición del Órgano Científico del Colegio Médico del 
Perú y por la ratificación de todos los miembros del 
Comité Editorial.

Recibimos, de la Dirección que nos antecede, una 
revista con sólido prestigio, que llega a la mayoría 
de los miembros de nuestra Orden manteniendo un 
adecuado diseño y publicando artículos originales de 
calidad, temas de revisión e históricos y saliendo a 
luz con adecuada periodicidad, lo cual ha merecido su 
incorporación a Scielo, SISBIB, Latindex, Redalyc.

Nuestro compromiso es mantener el nivel alcanzado 
por Acta Médica Peruana y hacer esfuerzos por tener 
algunos logros más. Hemos nominado un equipo de 
médicos consultores para las principales especialidades, 
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integrado por distinguidos y reconocidos especialistas 
pertenecientes a diversas instituciones universitarias y 
hospitalarias del país. Cada uno de ellos conformará un 
equipo formado por cinco colaboradores con los cuales 
tendrán la misión de arbitraje.

De otro lado, cada uno de estos grupos publicará sobre 
un tema de su especialidad que a juicio de ellos merezca 
poner a consideración de nuestra lectoría. Damos inicio 
con la edición del tema de Artículo de Revisión titulado 
Más allá de la hipertensión arterial, escrito por el Dr. 
Raúl Gamboa Aboado, reconocido cardiólogo, profesor 
universitario y académico. Le hacemos llegar nuestro 
agradecimiento por el entusiasmo y entrega con que ha 
acogido nuestra solicitud para iniciar esta nueva sección 
de Acta Médica Peruana.

Quedamos dispuestos a recibir sugerencias de los 
miembros de la Orden para que en el marco de las 
normas editoriales para revistas biomédicas se continúe 
mejorando el nivel de Acta Médica Peruana.
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