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Editorial

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos vive un año memorable, el cual los maestros,
alumnos y trabajadores nos enorgullecemos en celebrar. Es que esta etapa de la Historia de la
Universidad no se repetirá jamás, el cumplir 450 años de intensa y elogiada labor, reflejo del
acontecer nacional, como lo dijera nuestro Decano en su discurso conmemorativo. Las diversas y
nutridas actividades científicas, culturales y sociales desarrolladas sirvieron para que los miem-
bros de la Universidad comprendiéramos la importancia de nuestra presencia académica en el
ámbito nacional e internacional, así como la trascendencia de brindar nuestros mejores aportes al
Alma Mater.

Vinieron las elecciones de autoridades, y ya tenemos un nuevo Rector, el Dr. Juan Manuel Burga
Díaz, y en San Fernando, un Decano elegido democráticamente, quien regirá los destinos de la
Facultad por tres años. Las felicitaciones más sinceras a través del órgano oficial de San Fernando
al Dr. Fausto Garmendia Lorena, al Consejo de Facultad elegido y a las autoridades de las diferen-
tes Escuelas y Programas, deseándoles el mayor de los éxitos en su gestión que, por los lineamientos
adelantados, puede hacer que muy pronto la Facultad de Medicina San Fernando retome el liderazgo
en sus diferentes campos.

En la Unidad de Post Grado, ha sido elegido Director el Dr. Nelson Raúl Morales Soto, quien, en la
etapa transitoria, también ha mostrado gran convocatoria y esfuerzo, que ha permitido un avance
significativo en el diagnóstico situacional y ha permitido iniciar los primeros pasos para la reorga-
nización cabal de la Unidad.

En el presente número de Anales se publica trabajos de interés para diferentes especialidades. En
el trabajo sobre potenciales evocados auditivos de corta y mediana latencia en niños con antece-
dente de encefalopatía hipóxico isquémica neonatal, se plantea la posibilidad de que el daño
producido en la vía corticorreticulotalamocortical impide la formación de ondas de mediana latencia,
cuyo origen estaría entre el mesencéfalo y la corteza cerebral.

En el siguiente trabajo sobre el quehacer de los investigadores de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los autores señalan que se trata de una primera
aproximación al problema de la investigación en San Fernando. Si bien hay un poco más de inves-
tigadores del sexo masculino, el sexo femenino se encuentra bien representado en la autoría de
cerca de 40% de las investigaciones médicas. Se confirma en este interesante trabajo que desde la
década del ’70 en la Facultad no existen mecanismos administrativos para incorporar a jóvenes
estudiantes a la actividad científica. Además, el envejecimiento del personal científico  puede
mermar en el futuro la actividad investigadora. En el profesorado sanfernandino, la característica
más distintiva encontrada por los autores es la postergación de la investigación por la tarea
inmediata, la docencia y la labor administrativa. Este trabajo puede orientarnos a volver a pensar
en formar investigadores en los diferentes niveles educativos de San Fernando, por ejemplo con las
tesis, así como fomentar, respaldar y gratificar la actividad de investigación que proyecten o reali-
cen los docentes y dicentes de la Facultad.

El siguiente es un trabajo de un investigador español, sobre las diversas formas que puede adoptar
la unión safenofemoral y las tributarias en el área del cayado safeno. Indica el autor que el
conocimiento de dicha anatomía podría permitir al cirujano evitar accidentes quirúrgicos y la
recurrencia de venas varicosas.
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La revisión sobre el impacto de los desastres y las situaciones de emergencia en el ámbito de la
Salud en el Perú, es publicada en el momento en que un terremoto ha afectado el sur del Perú.
Señala el autor que los desastres producen efectos adversos sobre la vida y los bienes, sobrepasan-
do la capacidad de respuesta comunitaria, y que la vulnerabilidad extendida permite que determi-
nados eventos alcancen proporciones desastrosas.

El lector encontrará temas variados a continuación, como la revisión sobre análogos de insulina,
resección de un adenoma suprarrenal por vía laparoscópica, la sorprendente actividad
antimicrobiana de los aceites esenciales extraídos de algunas plantas aromáticas y, por último, en
el campo de la Ética, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.

Los trabajos publicados en Anales ya no pertenecen solamente a la comunidad sanfernandina, sino
que son leídos en el mundo a través de Internet. Como tal, el Comité Editorial de Anales de la
Facultad de Medicina debe ser muy cuidadoso en sus publicaciones, tanto en el fondo como en la
forma de los trabajos, de manera que podamos cumplir con los requisitos para la selección por
Index Medicus/Medline, al cual vamos a postular. Es decir, publicar trabajos con contenido
biomédico, ético, de validez científica, importancia, originalidad, reproducibilidad y que contribu-
yan al campo al cual están dirigidos. De esta manera, la revista Anales conservará el prestigio que
nuestros antecesores cuidaron para el órgano oficial de la Facultad de Medicina.

Comité Editorial


