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Editoriales

Editorial del Director
Dean’s Editorial

Ocupar el cargo de Director de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México es una gran responsabilidad que 
me compromete y enorgullece. Esta Institución se ha caracterizado 
por ser el punto de referencia para los cambios que se han dado en la 

educación médica en México. Sin duda, uno de los grandes logros de la Facultad 
de Medicina ha sido su revista, que está cercana a cumplir 60 años, la cual ha 
mantenido con constancia su principal función: la difusión de los conocimientos 
médicos de académicos, estudiantes y docentes, no sólo de la propia Facultad sino 
de otras instancias académicas fuera de nuestro país. 

Esta Revista ha tenido varias etapas editoriales que la han enriquecido, y con el 
cuidado y profesionalismo de los editores que la han dirigido y el constante apoyo 
del pequeño equipo que la arropa, ha mantenido su actividad. 

Para mí, ahora, es una oportunidad contar con este instrumento de difusión 
que permite a los estudiantes acceder a los conocimientos que los enriquecerán, 
les abrirá posibilidades de lectura, y es un espacio para iniciarlos por esta actividad 
tan apreciada, que es la escritura, y que al sentir la emoción de ver sus trabajos 
publicados, acrecentará su amor por el estudio y la difusión de sus hallazgos. Esta 
oportunidad la he experimentado y la he seguido practicando; este gusto por la 
escritura –que inicié durante mi etapa de estudiante y que he continuado por las 
diversas instancias que he recorrido– me ha enriquecido, ya que escribir es crear…

Las secciones actuales permiten al lector explorar varias posibilidades de crea-
ción y aprendizaje, que los encaminan a recorrer las sendas ya olvidadas, a revisar 
casos clínicos con excelentes revisiones, ya sea a través de los hallazgos en los es-
tudios de imagenología, las detalladas revisiones de los casos de la CONAMED, 
las revisiones de temas de actualidad o de relevancia médica, las actualizaciones 
sobre temas de educación médica o la sección de “Ética y profesionalismo”. Las 
secciones se abordan con una orientación práctica y fresca para atraer a los nuevos 
lectores que buscan respuestas rápidas y directas, su presentación es vibrante y 
atractiva. Ahora, la Revista cuenta con su versión electrónica, que le ha dado la 
posibilidad de hacerse accesible a otros territorios, a otras poblaciones y, por qué 
no, a otro tipo de lector. 

Acorde con esta dinámica, buscaremos renovar aquello que consideremos le 
dará mayor visibilidad a nuestra Revista para que sea un referente de este tipo 
de publicaciones dedicadas a la difusión de los diversos avatares de las ciencias 
médicas, con una visión fresca, actual y práctica.
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La seducción por losparásitos, 
una guerra inacabada

Seduction by parasites, an un inished war

Con su cadencioso desliz, entre el flujo de la fuente de vida, su seductor con-
toneo atrapa en sus redes a las incautas que encuentra en su camino, y que al 

rendirse inocentes a su abrazo, mueren henchidas después del mortal beso. 

Esta poética descripción de la infestación por el tripomastigote y la 
destruc-ción celular que ocurre después de su replicación, no demerita 
lo trágico del evento final: la enfermedad de Chagas. Referimos a los 
lectores, además del trabajo realizado por la Dra. Salazar-Schettino y 
colaboradores1 (donde se hace una revisión más dirigida a la situación de la enfermedad en nuestro país), 

otra más global, publicada por Bern C2. 
En esta ocasión, el tema de revisión –y que debería ser también de reflexión– ver-sa 

sobre esta enfermedad, pero podríamos extender la reflexión a otras infecciones 
o invasiones, como son el caso del Ébola y el Zika. Algunos de estos padecimientos 
podemos asociarlos a otro evento, como el cambio climático, del cuál los únicos 
culpables somos los seres humanos, que nos consideramos dueños del planeta. 

El año pasado, se otorgó el Premio Nobel de Medicina a tres investigadores 
que trabajan en tratamientos para enfermedades que se transmiten por diversos 
vectores, mosquitos, chinches u otros insectos3. La aparición de la avermectina 
en el armamentario terapéutico, abrió la posibilidad de tratar a la filariasis; por 
otro lado, la purificación de la artemisinina mediante un remedio de la medicina 
tradicional china, les dio a los enfermos con malaria una posibilidad de vida4. 

El resultado del trabajo conjunto de Satoshi Omura –microbiólogo, 
experto en aislar productos naturales con posibilidades terapéuticas–, y de 
William C. Campbell –experto en biología de parásitos– dio como resultado un 
derivado de la ivermectina, la avermectina, que resultó de utilidad en el 
tratamiento de la fila-riasis y posiblemente como opción para otras parasitosis. 
En el caso de la malaria, los tratamientos habituales estaban siendo menos 
eficientes, ya que el parásito ha creado maneras de evadir su efecto letal. Aquí, 
Youyou Tu –egresada de la Escuela 

Aquí, por este medio de difusión, los invito a compartir la experiencia de prac-
ticar el arte de la medicina y la medicina del arte, al difundir en la comunidad 
médica sus conocimientos e ideas.

Bienvenidos a la Revista de la Facultad de Medicina, nuestra revista, en la que 
habitan las ciencias médicas y la cultura.

Por mi raza hablará el espíritu
Dr. Germán E. Fajardo Dolci

Director


