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Prólogo
Toda institución se perenniza en el tiempo con su quehacer
diario y para el Centro de Investigación de Bioquímica y
Nutrición ‘Alberto Guzmán Barrón’, este año 2007 tiene
un significado especial, pues cumple sus bodas de oro: 50
años dedicados a la investigación y en la formación de
científicos peruanos, quienes continúan contribuyendo a
generar conocimientos. Echemos una mirada a sus inicios
y a las bases que cimentaron nuestra institución.

Asimismo, el CIBN ha entrenado y formado un selecto
grupo de científicos a través de su Programa de Maestrías
en Bioquímica y Fisiología, que mereció el apoyo inicial
de las fundaciones Kellogg, Fulbright y la OEA y fue la
primera Maestría en crearse en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y a nivel nacional (20). Actualmente,
brinda apoyo integral a las Maestrías de Bioquímica y
la de Nutrición.

El 23 de marzo de 1957 se inauguró el local donde
actualmente funciona el Centro de Investigación de
Bioquímica y Nutrición (CIBN), en donde el Dr. Albert
Hastings, profesor de la Universidad de Harvard, invitado
a la ceremonia, mencionó las palabras premonitorias “….
empieza una nueva etapa de excitantes descubrimientos” (1).
Este centro de investigación creado como Instituto, no solo
comprendía laboratorios para la investigación sino también
para la enseñanza en pregrado, lo que contribuyó a una
sólida formación científica de los estudiantes que hasta la
fecha se sigue dando.

Para comprender mejor los inicios y evolución del
CIBN, el Doctor Marino Villavicencio Núñez, uno de
los investigadores que trabajó con mayor dedicación
y tenacidad para lograr el reconocimiento de nuestra
institución a nivel nacional e internacional, presenta
en este número sus vivencias, que describe con mucha
sencillez y emotividad.

El Dr. Alberto Guzmán Barrón, profesor principal de la
cátedra de Bioquímica de la Facultad de Medicina de
nuestra universidad, trabajó arduamente para conseguir
el financiamiento para el equipamiento de los laboratorios,
que finalmente fueron otorgados por las fundaciones
Kellog y Rockefeller, iniciándose así la capacitación en
el extranjero de los más destacados profesionales de la
Facultad de Medicina que pertenecían a este instituto.

Así tenemos que, en el CIBN se vienen desarrollando
investigaciones multidisciplinarias sobre radicales libres
y antioxidantes, en alimentos, salud y enfermedad,
estudios para validar los conocimientos en el uso de las
plantas medicinales nativas, técnicas para diagnóstico
molecular de enfermedades prevalentes del país, trabajos
sobre genética de poblaciones y biología molecular,
transferencia de conocimientos sobre alimentos funcionales
a las comunidades andinas, entre otros, considerando los
valores éticos y la biodiversidad.

Se contaba con la mejor tecnología de la época, tal
como un contador de centelleo líquido para estudiar las
rutas metabólicas por medio de isótopos radioactivos,
manómetros con un equipo de Warburg para medir el
consumo de gases (CO2, O2) por los cortes de tejidos,
fotocolorímetro Klett-Summerson y espectrofotómetros
Beckman y Gilford para la cuantificación de sustancias
biológicas, ultracentrífugas Sorvall y Beckman refrigeradas
para fraccionar los componentes subcelulares, un aparato
de electroforesis de celda para separar proteínas (tipo
Tiselius), entre otros (2).
Todo este apoyo permitió el desarrollo de múltiples
investigaciones en el Instituto de Bioquímica y Nutrición,
tales como estudios sobre la composición de alimentos
peruanos (3), metabolismo intermediario de mamíferos (4-6)
-especialmente en alpaca (7,8)-, purificación de proteínas (910
), mecanismos de acción de fosfatasas de mamíferos (11),
estudios de los ácidos nucleicos (12-14), efectos metabólicos
de la coca y la cocaína (15-19), entre otros, cuyos resultados
se plasmaron en revistas indexadas de gran impacto.

Cuando transcurre tanto tiempo, es necesario hacer un
alto y observar los pasos dados, para ver si seguimos en
el camino trazado por nuestros predecesores.

En esta era del conocimiento, de la globalización,
acreditación y meritocracia, la sociedad evalúa
permanentemente a las instituciones y profesionales
investigadores. En concordancia con lo expuesto, el
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos ha elaborado las
Políticas y Estrategias de Investigación 2007-2011 y se
está realizando el reconocimiento de las actividades de
investigación.
Es en esa dirección que el Centro de Investigación de
Bioquímica y Nutrición, en marzo del 2007, organizó
un Seminario Taller Internacional “Cómo escribir un
artículo científico para revistas de gran impacto”, que
fue desarrollado por la Ph D Shela Gorinstein, de la
Universidad de Jerusalén, y el Dr. José Pacheco Romero,
editor de la Revista Anales de la Facultad de Medicina.
Como resultado de este seminario, se rescató los mejores
trabajos que van a ver la luz con esta edición.
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Con los investigadores actuales nos queda el compromiso
de trabajar arduamente para que nuestra institución siga
en el camino de crear conocimientos acorde con nuestra
realidad nacional. Finalmente, deseo agradecer a los
editores de esta prestigiosa revista por darnos un espacio,
que será una ‘vitrina’ a través de la cual evaluarán nuestro
quehacer científico, lo que nos permitirá alcanzar la
calidad de pasadas publicaciones.
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