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Nota Editorial

Ha sido un año muy particular en nuestro país y en el mundo, y las circunstancias de la pandemia de 
la COVID-19 ha obligado a un cambio radical en la forma de vivir de todos los peruanos y ha puesto 
en extrema tensión al sistema de salud. La Academia Nacional de Medicina, cumpliendo su rol de 
asesoría a los poderes del Estado de acuerdo a los estatutos de su creación, ha desarrollado una 
serie de actividades científicas sobre diversos aspectos relacionados con la pandemia; con ese fin, 
ha convocado a expertos en distintas áreas, tanto miembros de la Academia como especialistas de 
distintas instituciones. La urgencia de la crisis sanitaria obligó a desarrollar un número importante 
de sesiones. Debido a esto y a la necesidad de una rápida difusión, se decidió la publicación de 
Anales 2020 en dos números. En cada uno de ellos se incluyen los discursos del presidente de la 
Academia Dr. Alejandro Bussalleu.

La producción científica relacionada con la pandemia ha crecido en forma trascendente; tanto que, 
a finales de diciembre 2020, se registraron más de 81,000 publicaciones sobre SARS-CoV-2 y la 
COVID-191. Debemos tener en cuenta que la información sobre la pandemia viene cambiando 
día a día, debido a lo novedoso del problema y a la rapidez con la que se pretende difundir la 
información en la comunidad científica. Así pues, y para salvaguardar los aspectos éticos de las 
publicaciones en situaciones de emergencia sanitaria2, la información que se ha vertido en las 
actividades científicas realizadas por la Academia debe ser considerada con esta limitación.  

Los temas estudiados con ocasión de la COVID-19 están relacionados con el tratamiento 
ambulatorio; rol del Comando de operaciones de la COVID-19; perspectivas frente a la vacuna 
(con actualizaciones); aspectos éticos de la pandemia; salud mental, tanto en la población en 
general como en la población infanto-juvenil; y la evaluación de los sistemas de salud. Esta vez las 
Jornadas Científicas Regionales se realizaron vía virtual desde Trujillo. Se trataron en ellas temas 
más específicos de la pandemia: aspectos preventivos, impacto de la COVID-19 en los extremos 
de la vida y su afectación en sistemas específicos además del respiratorio. 

Los discursos de orden desarrollados en la Sesiones Solemnes han sido incluidos en estos 
números. El acto solemne conmemorando el CXXXII Aniversario de la ANM estuvo a cargo del Dr. 
Juan Sotelo Figuereido. Se enfocó en él la pandemia en el contexto de la cooperación internacional 
y la perspectiva de la OMS.

Asimismo, se ha incluido la sesión extraordinaria en homenaje al Dr. Roger Guerra-García, 
expresidente de la ANM en 2013. Fueron puestos allí de relieve sus sobresalientes dotes de 
investigador, docente, gestor de instituciones académicas y funcionario público. De esta manera 
quedaron expresados la profunda admiración y el agradecimiento de la ANM a su distinguido 
miembro. 
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