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El presente número de Anales publica dos investigaciones que se refieren a problemas 
importantes en la mujer peruana: el cáncer de mama y el cáncer de cérvix. La 
prevalencia del cáncer de mama aumenta en el país; en la capital de la República es el 
cáncer más frecuente en la mujer y ello obliga a que se busque nuevas maneras técnicas 
de detección y de pronóstico. Se ha determinado que la amplificación y sobreexpresión 
del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 (HER-2) en el carcinoma de mama 
están asociadas a un curso clínico adverso, un menor tiempo de sobrevida libre de 
enfermedad y de sobrevida total; pero, también, de una mejor respuesta al tratamiento 
con el anticuerpo específico contra el HER-2. La investigación que se publica encontró 
que la sobreexpresión 3+ de HER-2 se asoció al tipo histológico ductal infiltrante no 
especificado, a la presencia de enfermedad de Paget de pezón y a la ausencia de 
expresión de receptores de estrógenos, resultados algo diferentes a otros estudios 
nacionales y foráneos.
El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en la mujer peruana. En el estudio 
que publica Anales, en casos de citología Papanicolaou atípica sospechosa, la biopsia 
determinó que las lesiones escamosas intraepiteliales y el carcinoma cervical tuvieron 
alta prevalencia en el grupo poblacional estudiado. La biopsia dirigida del cérvix, bajo 
control colposcópico, perfecciona los resultados de la citología, aún si ella ha sido 
realizada por un patólogo experto. Una vez hecho el diagnóstico, las lesiones deben ser 
tratadas en un centro especializado en neoplasias.
En el Perú existe falta de donantes para transplante de órganos. Una opción inédita en 
nuestro medio para receptores añosos consiste en el trasplante de ambos riñones de 
donante añoso en un mismo receptor, dando importancia a la histología renal de biopsia 
en cuña por congelación como método seleccionador. El resultado de este innovador 
concepto ha sido exitoso en cuanto a sobrevida y función renal aceptable. 
En el presente número se incluye interesantes investigaciones sobre peso de un grupo de 
recién nacidos sanos hijos de mujeres limeñas con embarazos simples sanos, un estudio 
experimental sobre la administración de sangre de grado y la ausencia de alteraciones 
bioquímicas hepáticas o renales en animales de experimentación, la satisfacción de 
usuarios de los servicios de salud, la intoxicación plúmbica crónica en escolares y su 
asociación con el grado de ansiedad, la incidencia de tuberculosis y virus de 
inmunodeficiencia humana en las personas de los principales establecimientos 
penitenciarios del Perú, un recuerdo histórico sobre el fisiólogo británico Joseph 
Barcroft y su estudio en el Perú sobre las características fisiológicas que permiten a los 
humanos aclimatarse a la vida en las grandes alturas, y una evaluación sobre la eficacia 
de un curso en ética médica, explorando los factores que influyen en las decisiones 
morales y percibiendo los problemas éticos más frecuentes en clínica. 
Para finalizar, queremos compartir algunos logros de la revista Anales, la cual está 
actualmente indizada a Lipecs, Lilacs, Latindex, Red ALyC (Red de Revistas Científicas 
de América Latina y El Caribe, España y Portugal) y SciELO (Scientific Electronic 
Library Online, publicación electrónica en Iberoamérica y el Caribe  Bireme, Brasil). 
Debido a ello, es nuestro esfuerzo mantener y mejorar cada vez más su calidad, con 
especial cuidado en cumplir con las Normas Biomédicas Internacionales (Normas 
Vancouver). Tenemos referencias autorizadas de que somos considerados como una de 
las principales revistas médicas del Perú por su periodicidad, tiraje y números al año. 
Satisfacción que trasladamos a nuestras Autoridades, a quienes escriben para Anales y a 
Uds., queridos lectores.
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