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Nota Editorial

Conociendo la liviandad del conocimiento científico que responde  a la curiosidad y rigurosidad de 
los investigadores, fuente primigenia del avance de la ciencia, es  compromiso ineludible  divulgar 
el resultado de sus hallazgos, novedades, discernimientos, advertido en aquella certera frase 
anónima, “si no se publica no existió”. Implica algo ineludible, la seriedad de la publicación por 
exigencia de la oportunidad, imposible si afectada la periodicidad del medio comunicacional. 

En nuestro caso, sabemos bien que Anales no alberga temas de investigación u originales, menester 
de revistas de sociedades especializadas, más bien conferencias que analizan  problemas de 
salud, educación y otras materias de interés general que acontecen en determinado momento, 
expuestas por versados profesionales que se alimentan de las investigaciones publicadas, propias 
o ajenas, enriquecidas con su propia experiencia. Los expositores –pues- condensan aquel bagaje 
de conocimientos para entregárnoslo conveniente y sistemáticamente  actualizados, por tanto, 
válidos en el momento de la presentación, inválidos si difundidos tardíamente. 

La invalidez se profundiza cuando los temas abordan problemas que preocupan hondamente a 
la sociedad y necesitan llegar pronto a destino. Los datos, comentarios, opiniones, discusiones y 
recomendaciones que se discuten en el ámbito de la Academia Nacional de Medicina (ANM) deben 
alcanzar a las autoridades decisoras a tiempo y, por otro lado, evitar la frustración de los lectores 
que no pueden revisar datos importantes que escucharon en la exposición. Liberados con retraso 
lucirán desfasados al no saberse qué partes asumir y qué descartar. Ello refuerza el sentido de 
oportunidad y obliga a apurar la difusión.  Si consideramos además, que se está propiciando el 
acercamiento entre academias iberoamericanas con quienes intercambiaremos publicaciones, nos 
debemos exigir pulcritud y temporalidad. .

En no pocas oportunidades hemos sido alertados por autores que enterados del retraso han retirado 
sus escritos para modificar y actualizar conceptos vertidos en sus exposiciones. Mal  mensaje para 
los expertos nacionales e internacionales que invitamos a quienes tácitamente nos comprometemos 
a publicar sus presentaciones con el rigor con que fueron expuestos, otra manera de reforzar el 
agradecimiento que les debemos por su generosa participación.  

Objetivamente, la razón fundamental del retraso de Anales recayó en la imposibilidad de recopilar 
todos los escritos de las conferencias por la responsabilidad de no descartar ninguno a nuestro libre 
albedrío. Unos invocaban contemplación, otros la rechazaban, y así, la polaridad devino indefinida 
y la postergación en cronicidad.   

La ausencia de un tema –importante por cierto- iniciaba el interminable intercambio de apuros, 
para ubicar, rogar, y finalmente obtener el tema escrito, sin mencionar la engorrosa recepción  
con evidentes faltas que sólo el autor podía subsanar, algunos inadecuadamente enviados (en 
transparencias). Todo ello contribuyó a que la publicación de la revista se detuviera el año 2012.



16 Academia Nacional de Medicina - Anales 2019

La Junta Directiva anterior presidida por el AN Dr. Nelson Raúl Morales Soto, asumiendo un 
compromiso impostergable concibió el plan para acabar aquel retraso editorial y poner al día la 
revista. Se pudo llegar a buen término, no podía ser de otra manera, gracias a la gentil disposición 
de distinguidos académicos que ofreciéndose voluntariamente asumieron la ardua tarea de revisar 
el archivo anual de temas, ordenarlos, corregirlos y, en lo posible, perfeccionarlos de la mano de 
los autores. Gracias a ello, se culminó la impresión de los números correspondientes a los años 
2013-2018 y finalmente el actual del 2019.

Es momento oportuno para agradecer el invalorable apoyo del Ministerio de Salud para solventar 
las actividades de la ANM que además de permitir la continuidad de sus publicaciones oficiales, 
entre otros gastos, facilita la participación activa de sus profesionales en las conferencias a las que 
se les invita. 

Ahora corresponde esforzarnos para continuar publicando Anales en el momento adecuado, a 
poco de finalizar el año académico. En reuniones con la actual JD presidida por el AN Dr. Alejandro 
Bussalleu Rivera y el vocal de biblioteca y publicaciones  AN Dr. Javier Saavedra se ha delineado 
el procedimiento futuro para cumplir tal cometido. 

El Comité Editorial agradece profundamente a los siguientes académicos que asumieron la  delicada 
responsabilidad de culminar con éxito el propósito de las juntas directivas:

2013-2014  Dres. Alberto Perales y Guillermo Quiroz.

2015   Dr. Renato Alarcón

2016   Dr. Gustavo Gonzales

2017   Dres. Oswaldo Salaverry y Eduardo Ticona

2018   Dr. Eduardo Ticona, 

2019   Dr. Eduardo Ticona

Atentamente

AN Dr. Guillermo Quiroz Jara
Presidente
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