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EDITORIAL

Estimados lectores,

Hace muy pocos días nos sorprendió la noticia de un nuevo récord del Japón, cuya población 
cuenta actualmente con más de cincuenta y cuatro mil personas que sobrepasan los 100 
años de edad; un hecho realmente sorprendente e inimaginable hasta hace poco, y una 
realidad que ya comienza a tocarnos de cerca, pues el 9 % de la población peruana es adulta 
mayor, y para el año 2050, se espera que por primera vez, haya más adultos mayores que 
jóvenes en todo el mundo.

Seguramente en los próximos años asistiremos a una verdadera revolución de adultos mayores 
«jóvenes» apegados a las nuevas tecnologías, con la ventaja de haber vivido la revolución 
informática, y con la calidad de vida suficiente para enfrentar ya no un futuro corto, sino uno 
mediato, aún desafiante.

Desde el punto de vista sanitario también se esperan cambios, con la aparición de nuevas 
necesidades de servicio y asistencia enfocadas a aquellas enfermedades denominadas 
‹crónicas›, las que nos acompañan por años, muchas veces de manera silenciosa, acechante, 
amenazadora, y que a su vez son capaces de generar nuevas enfermedades, agudas y 
destructoras.

Interciencia ha venido recibiendo y publicando interesantes aportes y estudios relacionados 
a las enfermedades crónicas, temas que en esta edición son nuevamente enfocados en los 
artículos sobre hipertensión arterial y demencia, y que ponen en relevancia la necesidad 
de ahondar en el abordaje de ambas patologías. Del mismo modo, insistimos en temas de 
gran trascendencia para la formación y capacitación no únicamente de los profesionales de 
la medicina, sino de todos los profesionales de salud, y que el Dr. Escalante aborda en su 
artículo sobre reanimación cardiopulmonar, tema apasionante.

En esta edición además presentamos el artículo «De piel a piel», un muy ilustrativo y gráfico 
aporte de la Dra. Ballona, a la difusión de la dermatología pediátrica.

El fondo y la forma de esta publicación, han sido siempre nuestra preocupación. Si bien 
el primero es sin duda, el nivel distintivo del enfoque científico -búsqueda primordial de 
nuestra revista-, este no debe estar reñido con la forma, que pretendemos conservar accesible, 
simpática y fresca; creemos lograrlo gracias al arduo trabajo de nuestras colaboradoras 
Adriana, Sara y Jesica.

Interciencia es nuestra mejor carta de presentación, está pensada y dedicada a ustedes. Los 
invitamos una vez más a disfrutarla y criticarla.

1. Unidad de Investigación y Docencia. Clínica Internacional. Lima, Perú.

Alfredo Guerreros Benavides1


