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Editorial

Próximos a finalizar el año 2003, nos encontramos ante la realidad de una Universidad Peruana
con problemas económicos muy grandes, recortes presupuestales por parte del Estado, avance compli-
cado en la obtención de recursos propios y dificultad para que el estudiante comprenda que es necesa-
ria su participación y apoyo en las decisiones fiancieras de la Universidad, si es que queremos avan-
zar en lo científico, en la investigación, en el perfeccionamiento de la docencia. La modernidad, la
competencia y la situación coyuntural han obligado esta vez a la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos a establecer un nuevo cronograma de exámenes de admisión, que ha incluido la implementación
de un novedoso examen que se realizó a fines de noviembre.

Pasando al contenido de Anales de la Facultad de Medicina, en el presente número se publica
trabajos de investigación provenientes de las canteras del Instituto de Medicina Tropical (IMT), de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha cumplido cuarenta años de su constitución re-
cientemente, en medio de festejos muy merecidos. Anales se aúna a dicha celebración, remarcando la
presencia relevante del Instituto en el conocimiento de enfermedades infecciosas prevalentes en las
diferentes regiones del país, lo que permite tomar las conductas más eficaces y eficientes para mejorar
las condiciones de vida y la salud de los pobladores peruanos de áreas tropicales de riesgo.

Las enfermedades transmisibles siempre han constituido serios problemas para la salud de la hu-
manidad y han estado ligadas al grado de desarrollo alcanzadas por los pueblos. La mayoría de los
países del tercer mundo, además de las limitaciones para su desarrollo económico y social, comparten
el área geográfica común de los trópicos. De otro lado, por mucho tiempo se pensó que el avance
científico y tecnológico en salud -como es el desarrollo de antimicrobianos cada vez más eficaces, así
como el de las vacunas-, nos hicieron abrigar fugazmente la ilusión de que llegaba la derrota de las
enfermedades infecciosas. Sin embargo, estas enfermedades  siguen constituyendo un serio problema
de salud pública, pues se hacen evidentes cada vez más los factores condicionantes de las hoy llama-
das enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. En efecto, los factores demográficos, am-
bientales, sociales, culturales y la globalización con un desarrollo económico asimétrico, con cambios
permanentes en el tiempo y espacio, las migraciones humanas, son los condicionantes de este nuevo
espectro, que se refleja en elevadas tasas de prevalencia e incidencia de enfermedades casi ya contro-
ladas en el pasado y la aparición de otras nuevas.

Ya desde el siglo anterior, San Marcos había estado ligado a la investigación de las enfermedades
infecciosas por representar problemas serios para el país. Un claro ejemplo de ello es el sacrificio de
Daniel A. Carrión, quien demostró la unicausalidad de la enfermedad que lleva su nombre, y quien es
el epónimo del Instituto de Medicina Tropical. Julián Arce, Ernesto Odriozola continuarían de manera
brillante esa senda que culminaría en Lima, en el marco del Quinto Congreso Médico Latino-America-
no de 1912, donde se consolida la presencia de la Facultad de Medicina en el campo del estudio de las
Enfermedades Tropicales.

Ilustres sanfernandinos, desde diversas perspectivas y experiencias de vida, como Alberto Barton,
Oswaldo Hercelles, Hugo Pesce, Carlos Enrique Paz Soldán, Julio C. Tello,  Luis Aldana, Manuel
Cuadra, Oscar Arteaga, entre muchos, contribuyeron de manera significativa a este campo del cono-
cimiento, hasta llegar a Pedro Weiss, ilustre científico sanmarquino, en quien se conjuga toda la
riqueza de un abordaje sistémico y sincrético del estudio de las enfermedades tropicales que resume
las mejores tradiciones científicas y culturales del Perú.

El IMT ha contribuido significativamente con investigaciones en bartonelosis, viruela, malaria,
leishmaniasis, toxoplasmosis, hidatidosis, distomatosis, paragonimios, enfermedad de Chagas,
enteroparasitosis, leptospirosis, arbovirosis, VIH y SIDA, hepatitis, ofidismo, entre otras, destacando
la labor del investigador Hugo Pesce, artífice no sólo de contribuciones en lepra y ofidismo, sino
también formador de muchas generaciones de tropicalistas y uno de los fundadores  del Instituto.
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El Comité Editorial
Dr. Abelardo Tejada, por el IMT

La publicación de parte de las contribuciones científicas del Instituto de Medicina Tropical, puede
constituirse en una constante para centralizar en los Anales de la Facultad de Medicina la producción
científica de las diferentes áreas de la salud.

Continuando con los trabajos publicados en el presente número de Anales, uno de ellos trata de
determinar el tipo más frecuente de anemia en pacientes con SIDA y el grado de severidad de la
anemia. Se observa que todos los pacientes sidosos estudiados presentaban anemia, la mayoría ane-
mia severa, principalmente de tipo carencial, siendo ferropénica, megaloblástica o mixta. La anemia
resulta otra de las complicaciones serias del paciente con SIDA que, indudablemente, limita su recu-
peración y, mas bien, incentiva la progresión de la enfermedad.

Un estudio de mucho interés compara el estado de salud mental en estudiantes de medicina de dos
universidades estatales peruanas. La edad media de los estudiados fue 24 años en ambas poblaciones,
encontrándose problemas de salud mental en relación a altos niveles de estrés, prevalencia de vida de
uso/abuso de cigarrillos y alcohol, conductas disociales y violentas. Sus hábitos de vida eran afecta-
dos por las exigencias de los estudios médicos, lo que disminuía las oportunidades de disfrute de
entretenimiento social. Los autores concluyen que estos problemas de salud mental se beneficiarían si
se estableciera programas de intervención orientados al manejo preventivo del estrés.

Se incluye luego el reporte de un raro caso de absceso esplénico crónico, en un paciente con dolor
leve en cuadrante superior izquierdo, a quien dos años antes se le había diagnosticado un quiste
esplénico con paredes calcificadas.

Para finalizar, Anales presenta una galería de fotomicrografías de patologías diversas ocurridas
en niños, de bacterias, hongos, parásitos y virus, con imágenes realizadas algunas a más de 1000
aumentos y en tridimensión, sin necesidad del microscopio electrónico de transmisión o de barrido. El
autor de la comunicación destaca el potencial de esta técnica para el diagnóstico microbiológico, la
docencia e investigación.

Se va el año 2003 y se inicia un nuevo año. Aunque las perspectivas no son necesariamente optimis-
tas para el país, esperamos que nuestros gobernantes puedan encontrar las fórmulas para proporcio-
nar el bienestar de salud, educación y de economía que el poblador peruano requiere para surgir en el
contexto latinoamericano, como ya ha ocurrido anteriormente en nuestra historia. ¡FELIZ NAVIDAD!
¡FELIZ AÑO 2004!


