Editorial
Desde su fundación, la Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM
ha contado con la colaboración editorial del Editor en Jefe, quien en
cada número aborda uno de los múltiples asuntos que interesan a la
comunidad estudiantil, a la comunidad médica o al público en general.
En esta nueva etapa de nuestra Revista, se ha considerado conveniente extender una invitación a distinguidos miembros de la comunidad universitaria, maestros, investigadores, escritores, etc., para
que redacten el texto de la Editorial; ésta decisión abrirá las puertas a
nuevas visiones acerca de nuestra Revista, permitirá que se expresen
otras opiniones y seguramente será de interés para todos los lectores.
Para iniciar dicha práctica, se solicitó la colaboración del Dr. Octavio
Rivero Serrano, exdirector de la Facultad de Medicina y exrector de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta Revista está abierta a sugerencias respecto a futuros colaboradores como editorialistas invitados.

Dr. Rafael Álvarez Cordero
Editor

Utilizar los grandes avances
de la medicina

L

a medicina actual ha crecido durante todo el siglo XX, tanto
en sus bases científicas como en innumerables recursos tecnológicos que se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de los
pacientes. Aunque este crecimiento es el resultado de avances que
se fueron consolidando desde épocas anteriores, debe consignarse
que el progreso tanto en los conocimientos de ciencias básicas –
que son el sustento científico de la medicina–, como en los recursos de los que dispone el médico para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades, han tenido un crecimiento en las últimas seis
décadas al que no dudo en llamar “explosivo”.
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La medicina actual es más científica y está mejor dotada de
recursos para atender a los pacientes, lo que ha dado por resultado
la prolongación de la vida de los seres humanos y el tratamiento
de enfermedades que antes se consideraban incurables.
Estos grandes avances me inducen a hacer dos reflexiones que
van dirigidas principalmente a quienes se encuentran en alguna
fase de su carrera de médicos.
La primera tiene que ver con hacer conciencia de que todos
estos recursos modernos deben estar al alcance de quien ejerce la
medicina general. Esta forma de ejercer, hoy, tiene que ser más
científica y se deben saber utilizar los recursos tecnológicos de la
medicina moderna.
La segunda tiene que ver con la exhortación a quienes se preparan a ejercer esta medicina moderna, para que utilicen aquellos
recursos de los que hoy dispone el médico, en el marco tradicional
de una medicina con un hondo sentido humanitario, considerando que todas las acciones que realicen sean siempre pensando que
el único fin que deben tener todas las acciones de un médico debe
ser el bien del paciente.
La medicina mexicana ha tenido la tradición de dar un sentido de servicio a todas sus acciones, valor que debe preservarse,
y en este marco utilizar los grandes avances de la medicina moderna.

Por mi raza hablará el espíritu
Dr. Octavio Rivero Serrano
Editorialista invitado
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