
11Academia Nacional de Medicina - Anales 2021

Nota Editorial

La pandemia del COVID-19 ha continuado afectando al mundo, especialmente a los grupos más 
vulnerables, y en muchas partes del mundo han continuado las restricciones sanitarias con el 
efecto deletéreo en la economía y en la salud en general. Es por ello que la Academia Nacional 
de Medicina, cumpliendo su rol de asesoría a los poderes del Estado de acuerdo a los estatutos 
de su creación, ha continuado desarrollado en la mayoría de los casos, actividades científicas 
sobre diversos aspectos relacionados con la pandemia, en especial aquellos relacionados con las 
vacunas; con ese fin, ha continuado convocando, como es usual a los mejores expertos en las 
áreas, tanto miembros de la Academia como especialistas de distintas instituciones. 

La producción científica relacionada con la pandemia ha seguido creciendo en forma importante; 
tanto que, entre el 2020 y 2021, en una búsqueda de PubMed se registraron más de 274,000 
publicaciones sobre SARS-CoV-2 y el COVID-191. Nuevamente se advierte a los lectores que 
debemos tener en cuenta que la información sobre la pandemia viene cambiando día a día. Así 
pues, y para salvaguardar los aspectos éticos de las publicaciones en situaciones de emergencia 
sanitaria2, la información que se ha seguido vertiendo en las actividades científicas realizadas por 
la Academia debe ser considerada con esta limitación.  De hecho, van a poder apreciarse una 
evolución de las presentaciones desde que se inició la pandemia.

Los temas estudiados con ocasión del COVID-19 están relacionados especialmente con las 
vacunas y su efectividad, vigilancia genómica, desarrollo de variantes, además del análisis de las 
olas pandémicos en el Perú. Esta vez el XVI Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina 
se realizó vía virtual desde Arequipa. Se trataron temas, no sólo relacionados a pandemia, sino 
también de la importancia de la atención primaria y el primer nivel de atención para el sistema de 
salud y el afronte de la pandemia, y aspectos éticos en la formación médica. 

Los discursos de orden desarrollados en la Sesiones Solemnes han sido incluidos en este número. 
El acto solemne que conmemoró el ducentésimo Aniversario de la Independencia Nacional estuvo 
a cargo del Dr. Jorge Ortiz Sotelo, con el tema “El mar de Grau en tiempos de la Independencia”.

Consideramos que los aportes científicos de todas las actividades desarrolladas en este número, así 
como las del 2020, se convertirán en una fuente histórica importantísima para futuras generaciones 
y futuras pandemias.
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