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El trabajo titulado “CCR5 antagonist blocks metastasis of basal breast cancer cells”, realizado 
por el doctor Marco A. Velasco Velázquez, profesor del Departamento de Farmacología (DF) de 
la Facultad de Medicina (FM), en colaboración con el grupo de investigación del doctor Richard 
Pestell en la Universidad Thomas Jefferson (UTJ), fue publicado en Cancer Research.

Esta investigación identifica qué fármacos antagonistas del receptor CCR5, originalmente de-
sarrollados como agentes anti-virus de la inmunodeficiencia adquirida, reducen la invasividad 
de células de cáncer de mama con fenotipo basal, por lo cual, los antagonistas de CCR5 podrían 
disminuir la formación de metástasis 
en pacientes con el subtipo basal en el 
que no existen terapias efectivas.

Con objeto de aclarar el papel de la 
quimiocina CCL5 y su receptor CCR5 
en la progresión de neoplasias mama-
rias, estudiaron la expresión combina-
da de CCL5/CCR5 en una base de datos 
de microarreglos que contiene 2 mil 
254 muestras de pacientes con cáncer 
de mama: “El CCR5 participa en otros 
procesos biológicos o inflamatorios y 
se sospechaba que también lo hacía 
en la formación de metástasis en de-
terminados tipos de cáncer; entonces, 
intentamos aclarar su participación en 
los diferentes subtipos de neoplasias 

Farmacología

Antagonistas de CCR5 podrían 
disminuir la formación de metástasis 
en pacientes con el subtipo basal de 
cáncer de mama

Rocío Muciño

Maraviroc inhibe la formación de metástasis en
un modelo de cáncer de mama basal
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de mama. Esto es muy importante porque, aunque 
agrupamos a las neoplasias por el tejido en el cual se 
originan, no todos los tumores se comportan igual bio-
lógicamente, y hay estudios que demuestran que exis-
ten subtipos particulares con distintas características 
clínicas y resistencia a la terapia.”

En el Laboratorio de Farmacología Molecular de la FM 
han estudiado cómo se genera la metástasis en algunos 
tipos de tumores, y decidieron analizar la importancia 
del receptor CCR5 en cáncer de mama. El titular “A” de 
tiempo completo definitivo explicó que, si se analizan 
los datos de microarreglos se identifica que CCL5 y CCR5 
se sobreexpresan en los subtipos basal y HER-2, pero no 
en otros; como estos subtipos son más agresivos clínica-
mente, se propuso el uso de fármacos que bloquean el 
receptor para disminuir la formación de metástasis. 

Usando como modelo líneas celulares humanas de 
cáncer de mama basal identificaron una subpoblación 
de células que expresan CCR5 funcional, y que son mu-
cho más invasivas que el resto de las células. De igual 
forma, descubrieron que la expresión de oncogenes en 
células epiteliales mamarias normales enciende la ex-
presión de CCR5.

Al evaluar el efecto de antagonistas de este receptor, 
originalmente desarrollados como fármacos anti-HIV, en-
contraron que son capaces de inhibir la invasión in vitro 
sin afectar la viabilidad celular. Finalmente, emplearon 
un modelo murino de metástasis pulmonares y demos-
traron que la administración oral del Maraviroc inhibe la 
formación de metástasis, ya que reduce la capacidad de 
las células cancerosas para colonizar el tejido blanco.

Sus datos indican que el eje CCL5/CCR5 desempeña 
un papel central en el control de la capacidad invasiva 
de células de cáncer de mama basal, y proveen bases 
racionales para la evaluación clínica de antagonistas de 
CCR5 en pacientes con cáncer de mama basal, donde no 
existen alternativas terapéuticas exitosas.

Con ello concluyeron que los antagonistas del re-
ceptor CCR5 son capaces de disminuir la invasividad de 
células de cáncer que tienen el fenotipo basal, y esto 
podría aplicarse en el tratamiento de pacientes con 
cáncer de este mismo subtipo en el cual no existen ac-
tualmente terapias eficaces.

La investigación, que inició en 2009 y duró aproxi-
madamente 18 meses, podrá aplicarse, tentativamente, 
como terapia adyuvante para enfermas con cáncer de 
mama y el subtipo basal: “No va a curar a las pacientes 
porque sólo inhibe la diseminación del tumor y de todas 
formas serán necesarias terapias que erradiquen el tu-
mor, como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia.”

Luego de concluir el proyecto, el doctor Velasco 
Velázquez, químico farmacéutico biólogo y doctor en 
Ciencias Biomédicas, sabe que hay dos líneas de inves-
tigación que todavía deben trabajar: “La primera busca 
comprobar si estos fármacos tienen utilidad clínica, y la 
segunda es estudiar, en líneas celulares, cuáles son las ca-
racterísticas moleculares y biológicas de la fracción de la 
población que expresa el receptor CCR5. En el pasado 
se creía que una línea celular era totalmente homogé-
nea y ahora se tiene claro que no es así; existen subpo-
blaciones con características distintas.” Dado que la 
subpoblación que expresa el receptor CCR5 es mucho 
más invasiva que el resto de las células que no expresan 
el receptor, es importante “identificar los mecanismos 
por los cuales estas células invaden, para en el futuro, 
proponer nuevas estrategias terapéuticas que modifi-
quen el proceso biológico de invasividad y la formación 
de metástasis”.

Difundir el conocimiento

La revista Cancer Research es una publicación interna-
cional con factor de impacto de 8.23, y está clasificada 
por el Journal Citation Report como la número 12 de 
184 especializadas en el área de Oncología.

Publicar en ella significa, para el doctor Velasco Veláz-
quez, un gran esfuerzo y aunque para quienes se dedican 
a la investigación, difundir el conocimiento que gene-
ran y la aparición en cualquier revista es, por sí misma, 
un logro, “hacerlo en una de alto impacto tiene muchas 
implicaciones importantes, pues la difusión es mayor y 
para un mayor número de investigadores que están pen-
dientes de los avances publicados en ellas, por lo tanto 
es más probable que nuestro trabajo tenga impacto en 
la comunidad científica; además el factor de impacto 
también está asociado a su importancia y rigor científico, 
por lo que para publicar en estas revistas se requiere la 
realización de más experimentos con resultados contun-
dentes para demostrar que la teoría expuesta es cierta”. 

Efectuar una colaboración entre dos grupos de inves-
tigación enriquece cualquier trabajo: “En este laboratorio 
tenemos colaboraciones con universidades en el extran-
jero, pero también con otros grupos de investigación 
dentro de nuestra Universidad o en otras nacionales.”

Para concluir, invitó a estudiantes de licenciatura y pos-
grado a incorporarse a dichos proyectos. 

El manuscrito fue concluido en octubre de 2011 y 
aceptado en mayo de 2012. Está disponible en <http://
cancerres.aacrjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long
&pmid=22637726> 
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El pasado 21 de junio, el doctor Enrique Graue Wie-
chers, director de la Facultad de Medicina (FM), dio 
posesión al doctor Roberto Uribe Elías como jefe del 
Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina 
para los próximos cuatro años.

Lo invitó a que su gestión se caracterice por la supe-
ración académica del Departamento, por el trabajo cole-
giado, por el respeto a la diversidad y a la divergencia de 
opiniones, y por la vigilancia y cumplimento de la Legis-
lación Universitaria en el desempeño de sus funciones.

Por su parte, el doctor Uribe Elías aseguró que la 
oportunidad constituye una responsabilidad y un reto: 
“Integrarse al grupo de quienes colaboran en este mo-
mento con el doctor Graue Wiechers es participar en un 
momento histórico de nuestra Facultad, de transforma-
ción curricular, de nuevas estructuras profesionales y de 
una visión renovada en la formación de nuevos profe-
sionales de la Medicina.”

Recordó que hace 71 años se incorporó la Histo-
ria y la Filosofía de la Medicina (HyFM) a la currícula 
formal y “a pesar del tiempo transcurrido, su vigencia, 
importancia y proyección no han disminuido sino, al 
contrario, se ha enriquecido con la visión estructuralista 
de la Antropología, la clara importancia de la Bioética 
y el profesionalismo; lo cual, no es sino una respuesta 
a la evolución del conocimiento médico y al avance 
científico-tecnológico, que aplicado y empleado por la 
Medicina, resulta en su transformación”.

Ante académicos, aseguró que la HyFM permite 
consolidar la Medicina humanística necesaria e impres-
cindible en la actualidad. “El conocimiento que ofrece 

Nombramientos

El doctor Roberto Uribe, nuevo jefe 
del Departamento de Historia
y Filosofía de la Medicina

Rocío Muciño

favorece la recapitulación de lo que hoy es la Medicina 
científica moderna, imprimiendo en las mentes jóvenes 
de nuestros alumnos el humanismo que debe caracte-
rizar al médico de nuestro tiempo, además de poseer el 
conocimiento y la tecnología avanzada. No concebimos 
una formación integral contemporánea sin la base fir-
me del humanismo, no como complemento, sino como 
sustento del actuar médico”.

El alumno es el objetivo primordial y la gran tarea 
es hacer pensar a las mentes jóvenes: “Será con la in-
vestigación, la difusión del conocimiento y la cultura, y 
el cuestionamiento por el propio saber, lo que hará de 
nuestra área un sustento imprescindible y formal en la 
formación de los jóvenes médicos.”

Llamó a la comunidad a consolidar el Departamento 
en todos los órdenes, proyectando y aplicando la inter-
disciplina y transdisciplina, así como a formar médicos 
orgullosos de su conocimiento y del manejo tecnológi-
co con una base bioética, objetivos para el beneficio de 
la salud de México.

“Con los docentes e investigadores se debe realizar 
un trabajo de educación continua […] en las diversas 
áreas de nuestra asignatura y despertar su personal in-
terés para formar, investigar y proyectar.

“Con la Facultad tenemos el compromiso de seguir 
el paso y el camino emprendidos para conformar, junto 
con las políticas institucionales, un sólido bloque para 
su desarrollo y proyección.”

Finalmente, convocó a maestros, alumnos y trabaja-
dores a redoblar el esfuerzo cotidiano en beneficio de la 
FM y de la Universidad.



7

Ga
ce

ta
 F

ac
ul

ta
d 

de
 M

ed
ic

in
a 

Doctor Roberto Uribe Elías. Es médico cirujano y es-
pecialista en Ginecología y Obstetricia por la FM de la 
UNAM, realizó su residencia hospitalaria en el Hospital 
de Gineco Obstetricia número 1 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Es maestro en Ciencias Médicas por la FM y 
doctor en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional.

Ha sido profesor de la FM desde 1974 y sinodal de exá-
menes de grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM y de la ENCB, director general de Enseñanza en 
Salud de la Secretaría de Salud (SS), director del Centro 
Universitario de Tecnología Educacional para la Salud de 
la UNAM, director médico y coordinador de asesores en la 
Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y direc-
tor de Control y Seguimiento del Consejo de Salubridad 
General de la SS y secretario de Educación Médica de la 
FM en dos ocasiones.

Es académico emérito de las academias Mexicana 
de Cirugía, titular de la Nacional de Medicina (ANM) y 
numerario de la Mexicana de Educación, y pertenece a 
16 sociedades científicas. Ha sido fundador y presiden-
te del Colegio de Profesores de Ginecología y Obstetri-

cia, de las asociaciones de Educadores e Investigadores 
en Ciencias de la Salud, de la Mexicana de Obstetricia 
Infanto-Juvenil y presidente de la Mexicana de Gineco-
logía y Obstetricia, Mexicana de Sexología y del Consejo 
Mexicano de Ginecología y Obstetricia, entre otros.

Es miembro honorario de la Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la Medicina, y ha publicado 133 
artículos científicos en revistas especializadas naciona-
les e internacionales con arbitraje, es autor de dos ico-
nografías históricas, dos videos históricos y dos libros, 
editor de nueve y compilador de tres. Ha escrito 16 ca-
pítulos y dos prólogos, y ha participado en los comités 
editoriales de dos revistas científicas y un libro colegia-
do de la ANM. Además, ha sido representante de Méxi-
co en diversos foros internacionales. 

Actualmente es miembro del Consejo Técnico de la 
FM, del Comité de Trabajo Académico, de la Comisión 
de Salud, del Comité Editorial de la Revista Facmed de 
la FM, del Seminario sobre Medicina y Salud y del jura-
do calificador del Premio “Alfonso Robinson Bours” en 
Investigación Médica de la Fundación Mexicana para la 
Salud, como representante de la ANM.

Agenda

Unidad PET-CT Ciclotrón de la 
División de Investigación

14th International Workshop on 
Targetry and Target Chemistry (WTTC)

Playa del Carmen, Quintana Roo,
26 al 29 de agosto

El WTTC es el único foro mundial especializado 
en la producción de radionúclidos para uso mé-
dico vía ciclotrón, y por primera vez desde su 
creación, hace más de 25 años, se llevará a cabo 
en un país latinoamericano. 
Informes: doctor Miguel Ángel Ávila-Rodrí-
guez en mavila@wttc14.mx y www.wttc14.mx
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El doctor Enrique Graue Wiechers, director de la Facul-
tad de Medicina (FM), dio posesión, el pasado 27 de ju-
nio, al maestro Adrián Israel Martínez Franco como jefe 
del Departamento de Informática Biomédica (DIB). 

En la ocasión, lo invitó a realizar las funciones y res-
ponsabilidades inherentes al cargo y a que su gestión 
se caracterice por la superación académica del Depar-
tamento, por el trabajo colegiado, por el respeto a la 
diversidad y a la divergencia de opiniones, y por la vi-
gilancia y cumplimiento de la Legislación 
Universitaria.

Luego de afirmar que este Depar-
tamento es una “maravillosa aventura” 
porque imparte una materia inédita y 
recientemente creada, entregó un reco-
nocimiento al doctor Alejandro Alayola 
Sansores, por su excelente desempeño 
como jefe interino de marzo de 2011 a 
junio de 2012, y señaló que el grupo de 
trabajo se ha consolidado en esos años, al 
igual que la materia. 

Al tomar la palabra, el doctor Alayola 
Sansores, agradeció la oportunidad y reco-
noció que para hacerlo posible fue necesa-
rio un liderazgo sólido y una planta docente 
de excelente calidad: “Quiero agradecer a 
todos mis compañeros informáticos y mé-
dicos el apoyo desinteresado.”

Nombramientos 

El maestro Adrián Martínez tomó 
posesión como jefe del Departamento 
de Informática Biomédica

Rocío Muciño

Reconoció el orgullo de trabajar con cada uno de ellos 
y adelantó que dirigir al DIB es un reto grande e impor-
tante. Por ello, deseó al maestro Martínez Franco mucha 
suerte y éxito: “Tiene usted una gran responsabilidad, 
pero sé que con este equipo de trabajo lo puede lograr.”

Por último, Martínez Franco, dio las gracias a los pro-
fesores de dicho Departamento, al director de la FM por 
la confianza para desempeñar el cargo, y al doctor Ala-
yola Sansores por el apoyo recibido.

Maestro Adrián Israel Martínez Franco. Médico cirujano por la 
FM, con especialización en Alta Dirección y maestría en Gestión 
de Sistemas de Salud. Tomó los diplomados de Monitoreo Clínico 
y en Geronto Geriatría, al igual que diversos cursos y talleres.

Se desempeñó como coordinador nacional del Programa de 
Revisión Médica Integral en la Subdirección de Prevención y Pro-
tección a la Salud, Dirección Médica, Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, y manager en atención 
gerontológica de Right @ Home Residential Assisted Living.

Fue colaborador de los libros de texto Ciencias de la Salud 1 y 2 
para la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Recibió el Premio Nacional en Educación Médica 
2005 “Alfonso Robinson Bours”, por la Fundación Mexicana para 
la Salud, al participar como coautor en el trabajo “Competencias 
académicas de los tutores del programa de doctorado en cien-
cias biomédicas de la UNAM.”
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Aseguró que el plan de trabajo propuesto a la Direc-
ción y a los académicos se conforma de proyectos de 
alto impacto para el desarrollo del DIB, es académico, 
incluye las funciones sustantivas de la Facultad y está 
enfocado a la Informática Biomédica: “En la parte central 
se encuentran los estudiantes, y alrededor de ellos giran 
28 proyectos de manera articulada y organizada, para 
buscar el máximo beneficio de los alumnos a fin de que 
alcancen las competencias relacionadas con la Informá-
tica Biomédica […]. Es un plan de trabajo flexible que 
permite incorporar las propuestas del doctor Samuel 
Gallegos (quien también se postuló al cargo) para mejo-
rarlo. Cada proyecto tiene metas, acciones e indicadores 
de calidad que nos permitirán  avanzar continuamente.” 

Agenda

Anunció la segunda edición del libro Informática Bio-
médica, el diplomado y la posible creación de la maes-
tría en el área, así como el uso del portafolio electrónico 
como herramienta evaluadora. Además reconoció el 
trabajo de los profesores del DIB, quienes recientemen-
te publicaron en Journal of the American Medical Infor-
matics Association, la revista más importante a nivel 
internacional. 

Finalmente aseguró que para lograr los proyectos 
anhelados y alcanzar los objetivos académicos será ne-
cesario el trabajo articulado de todos los miembros del 
Departamento, y reiteró su dedicación de tiempo com-
pleto para aumentar la calidad de la formación de los 
estudiantes en esa área.

Subdivisión de Educación Continua de la  División 
de Estudios de Posgrado e Iniciativa para Diabetes

Diplomado. Atención primaria a la salud 
mental para el control de la diabetes

Fecha: 6 de octubre al 9 de marzo
Horario: 8:30 a 18:30 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez”, 
UNAM
Profesores titulares: doctores Alberto Lifshitz y 
Alejandro Díaz
Profesor adjunto: doctor Niels Wacher
Dirigido a: profesionales que deseen acreditarse 
como expertos en la prevención de los factores de 
riesgo de la diabetes, así como de sus complicaciones 
y secuelas
Requisitos: copia de título de licenciatura o cédula 
profesional, curriculum vitae y carta de exposición 
de motivos
Informes e inscripciones: doctor Sergio Arturo 
Balcázar Flores. Teléfonos 5677-5329 y 044-55-
1485-6513, o en balcazarsergio@gmail.com y  
www.fmposgrado.unam.mx/sec/diabetes.pdf
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ISBN: 978-607-02-2907-7
168 pp., 21x27 cm., rústica. 

Coedición: Editorial Médica Panamericana.

La nueva orientación de los planes de estudio en las facultades de Medicina consi-
dera que la evaluación es un punto crítico en el proceso formativo de los estudiantes. 

De igual forma, la evaluación es fundamental como componente de la planeación 
curricular y del desarrollo de los docentes.

El objetivo del texto es superar los exámenes orientados hacia el recuerdo de 
la información para estructurar sistemas de evaluación que utilicen instrumentos 
modernos, que permitan evaluar las capacidades superiores del alumno por medio 
de simuladores, informáticos, robots, pacientes simulados, portafolios y evalua-
ción de 360 grados para articular los métodos 
cuantitativos con los cualitativos.

El lector encontrará, por una parte, los aspec-
tos conceptuales relacionados con los principios, 
los objetivos y la clasificación de la evaluación y, 
por otra, los fundamentos que otorgan validez 
y confiabilidad a los instrumentos para ponerla 
en práctica.

Se incluye la descripción teórica de 23 instru-
mentos de evaluación y 55 instrumentos dispo-
nibles para su aplicación. Se definen los detalles 
para su elaboración, las ventajas y desventajas 
de cada uno de ellos y se agregan ejemplos para 
ser empleados al valorar partes sustantivas de 
las distintas competencias.

Los autores consideran que el texto amplía 
su utilidad en la evaluación del aprendizaje en 
currículos por competencias, modulares, por 
asignaturas e, incluso, en cursos o actividades 
independientes de enseñanza.

Evaluación de competencias
en ciencias de la salud

Irene Durante Montiel, José Rogelio Lozano Sánchez, Adrián Martínez González,
Sara Morales López, Melchor Sánchez Mendiola

Producción editorial
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Salud Mental y Psiquiatría

Continúa...

Al hablar de las diferencias cerebrales entre hombres 
y mujeres, el doctor Eduardo Calixto González, jefe del 
Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional 
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, afirmó que 
ellas tienen mejor cerebro; sin embargo, cuando desa-
rrollan enfermedades neurológicas como Alzheimer, 
Parkinson, autismo, depresión, ansie-
dad o alguna adicción, el impacto es 
mucho mayor que en ellos.

Durante la conferencia magistral 
de junio organizada por el Departa-
mento de Psiquiatría y Salud Mental 
de la Facultad de Medicina (FM), el 
experto sostuvo que desde el pun-
to de vista genético, las féminas son 
más fuertes, pues el cromosoma X 
tiene mil 344 genes de los 30 mil del 
mapa genético y el Y de los hombres 
sólo 45.

Asimismo, manifestó que estudios 
recientes señalan que entre las sema-
nas 9 y 16 de gestación se presenta un 
fenómeno relacionado con la testos-

Las mujeres tienen mejor cerebro que los 
hombres, pero tienen peor pronóstico en 

las enfermedades neurológicas:
doctor Eduardo Calixto

Rocío Muciño y Lili Wences

terona, que es fundamental para desarrollar un cerebro 
masculino o femenino en un feto.

En cuanto a las diferencias anatómicas, manifes-
tó que las mujeres tienen mayor densidad cortical en 
algunas estructuras, específicamente en las cortezas 
prefrontal, temporal y parietal: “Todas las estructuras 
cerebrales relacionadas con cognición, memoria aso-
ciativa y lógica son más grandes en ellas.”

Aclaró que los cerebros femeninos no tienen más 
neuronas, sino que están mejor conectados; a pesar 
de ello, el hecho de que tengan estructuras más gran-
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des, como el área tegmental 
ventral, explica por qué enfer-
medades como el Parkinson 
son más agresivas en ellas, 
aunque esa área también es 
responsable de que sus or-
gasmos sean más duraderos 
(de 13 a 14 segundos) que los 
de los hombres (de 6 a 7 se-
gundos). Además, el cuerpo 
calloso, que se encarga de 
conectar a los hemisferios iz-
quierdo y derecho, es 30 por 
ciento más grande en el cere-
bro de la mujer.

Por su parte, los hombres 
tienen mayor densidad de 
neuronas en estructuras sub-
corticales, como la amígdala 
cerebral, el tálamo (desarro-
llan mayor control motor) y el 
hipotálamo, el cual es 15 por ciento más grande que el 
de las mujeres y se relaciona con el hecho de que 
sean más promiscuos, más infieles, más generadores 
de mayor actividad sexual y más visuales: “No obstan-
te, más allá de que los hombres tienen el hipotálamo 
más grande, esos comportamientos se explican porque 
generan más vasopresina y están mejor adaptados a 
la liberación de la misma, que no sólo responde a una 
condición hormonal, sino también a nivel del sistema 
nervioso central.”

Al señalar que de la amígdala dependen muchos de 
los procedimientos inmediatos, consideró que existe 
una para la mujer y otra para el hombre, pues la izquier-
da trabaja más rápido en ellas, por eso sus razonamien-
tos lógicos y congruentes son más rápidos, mientras 
que ellos “prácticamente explotan en ira y en procesa-
mientos de retener a las personas sin tener mucha con-
gruencia lógica; ésta es una de las explicaciones de por 
qué la ira termina en ocasiones en violencia.”

El doctor Calixto definió al hipocampo como “el ín-
dice de nuestra vida”, ya que es una de las estructuras 
relacionadas con la memoria y el aprendizaje, y es hasta 
25 por ciento más grande en las mujeres, lo que indica 
que, por pura anatomía, cuentan con mayor capacidad 
de memoria. También tienen 20 por ciento más gran-

de la corteza del cíngulo, 
relacionada con el proce-
samiento del dolor, tanto 
físico como moral. 

La densidad de neuronas 
por área es más grande en 
la mujer que en el hombre, 
por eso hablan más, entien-
den más, gesticulan más 
e interpretan más: “Todas 
esas diferencias impactan 
directamente en la conduc-
ta, en la forma de convivir y 
de interaccionar.”

Por otro lado, advirtió 
que la adaptación al estrés 
es distinta, pues mientras 
el cerebro masculino es ca-
paz de aprender bajo esa 
condición porque aumenta 
el número de espinas den-

dríticas cuando es adulto, en el femenino disminuye y, 
por lo tanto, el estrés es más caótico y tiene peores con-
secuencias.

Luego de señalar que la dopamina es la que da la ma-
gia en el cerebro, sostuvo que la depuración de la misma 
es más tardada en el cerebro femenino; por ello, la mu-
jer tarda en recuperarse cuando se termina una relación, 
por ejemplo en una que duró tres años, él tarda 28 días 
en regresar a la dopamina basal, y ella hasta tres meses: 
“Ésta es una situación que nos hace diferentes en cuanto 
a la motivación y al concebir una relación interpersonal.”

Definió a la oxitocina como la hormona del apego, la 
cual está más presente en las mujeres que en los hom-
bres: “Nacemos por oxitocina, nos amamantan con ella, 
es el vínculo afectivo entre la madre y el hijo, y cuando 
crecemos nos abraza la familia. Si una persona logra 
que otra tenga oxitocina con ella, difícilmente se irá de 
su lado, porque las personas se van al no haber apego.”

El conferencista señaló que las últimas evidencias 
se refieren a los cambios electroencefalográficos en el 
cerebro: las mujeres inducen más rápido el sueño, pero 
despiertan más rápido; tienen más ensoñaciones, aun-
que también cortan más rápido sus ciclos de sueño, y 
presentan más insomnio que los hombres, porque se 
adaptan más rápido.

Doctor Eduardo Calixto. Médico ci-
rujano egresado de la FM y doctor en 
Neurofisiología por el Instituto de Fisio-
logía Celular, ambos de la UNAM, con un 
posdoctorado en Neurofisiología y Fisio-
logía Cerebral en la Universidad de Pitts-
burgh, PA, Estados Unidos de América. 

Se desempeñó como investigador en 
el Departamento de Farmacología de la 
FM y en el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. Es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Es autor de múltiples artículos científi-
cos y de difusión, tanto nacionales como 
internacionales, así como de varios capí-
tulos de libros. Además, es editor de la 
revista Archivos de Neurología.
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Comunidad

El doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Me-
dicina (FM), dio la bienvenida a los mil 370 alumnos que 
conforman la Generación 2013 y que ingresaron a las 
licenciaturas de Médico Cirujano, de Investigación Bio-
médica Básica y de Fisioterapia. 

En su mensaje, los felicitó por el esfuerzo que hicie-
ron para ganarse un lugar en la mejor escuela de Medi-
cina del país, ya que quienes lo consiguieron por pase 
reglamentado obtuvieron un promedio mínimo de 8.8 
y fueron alumnos regulares; en tanto, los 320 jóvenes 
que ingresaron por concurso de selección, lo lograron 
entre 13 mil aspirantes.

Recordó que desde hace 438 años esta dependencia 
forma médicos y, hasta el siglo XIX, lo hizo de forma casi 
exclusiva. De esta escuela, dijo, dependió la organiza-
ción sanitaria nacional, la estructura de la enseñanza 
en los hospitales, la creación del Internado en la época 
revolucionaria y del Servicio Social en 1936, y sus egre-
sados fueron los responsables de la organización de los 
grandes hospitales de México. 

Por otro lado, les advirtió que para lograr una ópti-
ma formación tendrán que cambiar sus hábitos, pues 
hoy en día cuatro de cada 10 no pasan a segundo año, 
y 2.5 de cada 10, abandonan la carrera de Medicina: 
“Esperemos que esta Generación cambie esos núme-
ros, pero lo que no vamos a cambiar es nuestro rigor 

La FM dio la bienvenida
a su Generación 2013

Lili Wences

Por primera vez se imparte la Licenciatura en Fisioterapia

académico. Bienvenidos sean a este brutal esfuerzo 
que significa ser médico.”

Luego de presentar a su equipo de trabajo, ase-
guró que también ingresan a la mejor universidad de 
Latinoamérica, porque no sólo forma buenos profe-
sionistas, sino también buenos seres humanos que re-
conocen en su país la necesidad de ejercer y adquirir 
un compromiso social que otras escuelas no tienen: 
“Nos comprometemos con ustedes a hacerlos mejores 
mexicanos, más útiles a su país, a buscar el México que 
todos queremos, más justo y mejor atendido en salud, 
y para ello nos esforzaremos en el transcurso de los si-
guientes seis años y medio.”

¡Hay que rescatar a la princesa!

De manera amena e informal, la doctora Teresa Fortoul, 
coordinadora de Ciencias Básicas, se refirió al Plan de Es-
tudios e invitó a los jóvenes a participar en el juego “El 
primer año de la carrera de Médico Cirujano o ¡Hay que 
rescatar a la princesa! (¿Cómo sobrevivir en el intento de 
terminarlo?)”, basado en el videojuego de Mario Bros.

Así, consideró que el primer punto es estar com-
pletamente seguro de que la Medicina es el camino a 
seguir. También se deben tener conocimientos previos 
de Biología, Matemáticas, Física, Inglés y Español, así 
como perseverancia y tolerancia a la frustración; ade-
más, aprender a regular el tiempo para comer, dormir, 
asearse, tener vida personal y estudiar: “Recuerden que 
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en todos los juegos hay que ganar puntos, y ustedes lo 
lograrán mediante el trabajo continuo, los exámenes 
departamentales, un promedio mínimo de 8.5 para 
exentar, o bien, presentar exámenes ordinarios finales 
con mínimo seis de calificación para pasar, si no se que-
dan a jugar otra vez esta parte.”

Al describir a los personajes del juego, comentó que 
Mario es un estudiante de primer ingreso, dedicado y com-
prometido, que quiere ser médico y ha oído que estudiar 
la carrera es difícil. En tanto, la princesa Medicina no es fácil 
de rescatar, pues para lograrlo se debe estudiar mucho, 
dormir poco y tener mucha tolerancia a las frustraciones.

Yoshi es un dinosaurio mágico que representa con-
fianza en uno mismo, dedicación y organización, y 
cuenta con el apoyo institucional. Por su parte, el Hon-
go mágico les permite crecer en tamaño y velocidad 
mediante un pensamiento positivo, detectar deficien-
cias, tener buenos amigos y profesores, contar con la 
familia y mantener buenos hábitos de estudio.

Sin embargo, aseguró que en el camino se presenta-
rán personajes malos, como Bowser, que significa frus-
tración, cansancio, soledad, pérdida 
del placer de seguir intentando, y 
malos compañeros y maestros; o 
Goomba, enemigo fácil de vencer, 
como es la flojera, el desinterés y la 
falta de confianza. “Ahora comence-
mos el juego, que consiste en apro-
bar las ocho asignaturas para pasar 
al segundo año.”

En su oportunidad, el doctor Ri-
cardo Valdivieso, titular de la Secre-
taría de Servicios Escolares, explicó 
los trámites que pueden hacer los 
alumnos en esa área, cuya función 
principal es planear, programar, 

gestionar, organizar, ejecutar, informar y evaluar los 
procesos que correspondan a la administración escolar, 
a nivel de posgrado y pregrado; además, proporciona a la 
comunidad estudiantil y académica servicios con opor-
tunidad, calidad y calidez.

Por su parte, el ingeniero Alejandro Naranjo, res-
ponsable del Departamento de Protección Civil, infor-
mó que la Secretaría Administrativa es la encargada 
del manejo responsable de los recursos humanos, 
financieros y materiales con apego a la Legislación 
Universitaria, así como de dar continuidad a los pro-
gramas de protección civil y a la mejora continua de 
las instalaciones.

Finalmente, el estudiante consejero técnico Miguel 
Ángel del Corral explicó cómo los alumnos pueden in-
tegrarse a las decisiones de la Facultad, qué es el Conse-
jo Técnico y las causas frecuentes de sanción.

En el presidium también estuvieron los doctores Ro-
salinda Guevara, secretaria general; Leobardo Ruiz, se-
cretario de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social, 
y Melchor Sánchez, secretario de Educación Médica.

Actividades

Del 23 al 27 de julio, la FM llevó a cabo una serie de actividades para reci-
bir a los nuevos estudiantes.

La Secretaría General aplicó los instrumentos “Evaluación de estrategias 
de aprendizaje”, “Factores psicosociales” y “Factores asociados a la elec-
ción de la Licenciatura de Médico Cirujano”. A su vez, la Dirección General 
de Evaluación Educativa de la Universidad llevó a cabo los exámenes diag-
nósticos de conocimientos generales, y de español e inglés.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM prac-
ticó el Examen médico automatizado, que cada año hace a quienes ingresan.

Los alumnos también conocieron las instalaciones de la Facultad y de 
Ciudad Universitaria, así como sus servicios. 

Enrique Graue Teresa Fortoul Ricardo Valdivieso
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Como parte de las actividades de bienvenida de la 
Generación 2013, el doctor Roberto Tapia Conyer, pre-
sidente ejecutivo del Instituto Carlos Slim de la Salud, 
ofreció la conferencia magistral “El médico, la salud y 
el sistema en la tercera década del siglo XXI”, en la que 
resaltó cuáles serán las herramientas con las que con-
tarán los nuevos profesionales para ejercer una mejor 
Medicina.

Al advertirles que deberán prepararse para enfren-
tar las enfermedades crónicas, se refirió a los cambios 
epidemiológicos y demográficos que se han regis-
trado en el país en los últimos 40 
años, así como a la necesidad de 
contar con un sistema nacional de sa-
lud más eficiente, incrementar el 
gasto que se destina al tema y tra-
bajar de manera importante en la 
prevención.

No obstante, sostuvo que, como 
consecuencia de los avances en el co-
nocimiento del genoma humano, 
se dará un nuevo enfoque a la Me-
dicina, pues ya se han encontrado 
asociaciones entre la Genética y 
los individuos, sus características y su 
predisposición. Por ejemplo, los 
single nucleotide polymorphism (va-
riaciones en una sola base entre 

Conferencia magistral 

Los futuros galenos ejercerán una 
Medicina predictiva, preventiva, 
personalizada y participativa: 
doctor Roberto Tapia Conyer

Lili Wences

dos secuencias de ácido desoxirribonucleico) afectan 
la forma de desarrollar enfermedades, y la respuesta 
a infecciones, sustancias químicas, medicamentos o 
vacunas: “Hoy ya podemos asociar 2 mil genes con en-
fermedades complejas, como obesidad; hipercolestero-
lemia; cardiopatía isquémica; diabetes tipo 1 y 2; cáncer 
de próstata, mama y colon; degeneración molecular y 
enfermedad de Crohn, entre otros.”

La nueva perspectiva, dijo, incluye una Medicina pre-
dictiva, que permitirá hacer diagnósticos genómicos y 
con biomarcadores moleculares; determinar riesgos a 
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la salud y garantizar la efec-
tividad de intervenciones 
preventivas y curativas a 
nivel molecular.

Además, tendrá una vi-
sión preventiva para evitar 
o reducir los riesgos a la 
salud, mediante la genera-
ción de medicamentos e in-
tervenciones que impidan 
o retrasen el desarrollo de 
una enfermedad y la aplica-
ción de estrategias preven-
tivas individuales; por ello, también será personalizada 
y participativa, porque el paciente tendrá diagnósticos 
oportunos y su relación con el médico cambiará, pues 
estará más informado e intervendrá en el cuidado de su 
propia salud.

La sexta ola de la innovación: NBIC

El especialista afirmó que los jóvenes pertenecen a la 
sexta ola de la innovación nombrada NBIC -Nano (áto-
mos), Bio (genes), Cogno (neuronas), Info (bits)-, que ya 
se utiliza en: Farmacogenómica (aplicada en cáncer de 
mama y tuberculosis), diagnóstico genético (hipercoles-
terolemia familiar), terapia génica (enfisema pulmonar), 
Medicina regenerativa (sustitución de órganos dañados 

Doctor Roberto Tapia Conyer. Es médico cirujano por esta Facultad de Medi-
cina (FM), con maestría en Salud Pública por la Universidad de Harvard y doc-
torado en Ciencias de la Salud por la UNAM. Es profesor definitivo de la FM, 
investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel III, miembro de las 
academias nacionales de Medicina y Cirugía, y de la Mexicana de Ciencias.

Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud (Secretaría de Salud). Recibió el Premio “Doctor 
Gerardo Varela” de Salud Pública, que otorga el Consejo de Salubridad General.

Ha sido consultor de la Fundación Rockefeller, la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.

y tolerancia a los trasplantes), Nanomedicina (diagnós-
tico rápido de agentes infecciosos), medicamentos bio-
tecnológicos (planificación familiar), Robótica (cirugía 
de alta precisión), y en tecnología de transmisión remo-
ta (sistema de monitoreo materno-fetal a distancia).

Sin embargo, consideró que las posiciones orto-
doxas conservadoras de no aprovechar la ciencia, don-
de la evidencia permita generar un proceso más ético, y 
sobre todo, de mayor beneficio social, son inaceptables: 
“Es posible que ustedes sean la generación que más se 
beneficie del nuevo conocimiento. Todos los días des-
cubrirán algo y no tendrán muchas explicaciones, por lo 
que les recomiendo que siempre mantengan su mente 
abierta, no juzguen el conocimiento, sino sométanlo a 
la prueba de la evidencia y asimílenlo.”

Programa Universitario de 
Investigación en Salud (PUIS)

Curso Taller 2012. Introducción 
a la estadística descriptiva

Fecha: 14 al 16 de agosto
Horario: 9 a 14 horas
Profesora titular: Licenciada Marsela Álvarez Izazaga 
Costo: $1,200.00
Informes e inscripciones: PUIS, edificio de Programas 
Universitarios, planta alta, Circuito de la Investigación 
Científica, Ciudad Universitaria. Teléfonos 5622-5220 
y 5616-2736, fax 5622-5205, o en gamboa@unam.mx y 
http://www.puis.unam.mx

Facultad de Medicina y Academia 
Nacional de Medicina de México

Conferencias magistrales: Salud 
global y atención primaria

10 horas, auditorio “Doctor Alberto 
Guevara Rojas”, Facultad de Medicina

28 de agosto, “100 Aniversario del Informe Flexner y la 
Atención Primaria”, Anne Paule Berlin, profesora titular 
de la Facultad de Salud Poblacional de la University 
College London.
29 de agosto, “Investigación y Atención Primaria de la 
Salud”, sir Andrew Haines, profesor de Salud Pública y 
Atención Primaria y ex-director de London School of 
Hygiene & Tropical Medicine.

Transmisión vía internet en www.facmed.unam.mx

Agenda
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El científico universitario Juan José Mandoki Weitzner, 
académico de la Facultad de Medicina (FM), fue home-
najeado el pasado 18 de junio por su brillante trayecto-
ria como profesor e investigador del Departamento de 
Farmacología (DF).

En el evento, la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, 
secretaria general de la FM, manifestó el placer de estar 
presente en dicha ceremonia, por el respeto y el orgullo 
que significa contar con profesores de la talla del doc-
tor Mandoki Weitzner, quien, a lo largo de muchos años, 
ha dejado una huella imborrable en la mente de todos 
sus alumnos: “La FM se enorgullece de tener profesores 
como él, y por ello, rinde un merecido homenaje a su 
trayectoria académica."

Por su parte, el doctor Juan Arcadio Molina Guar-
neros, profesor de dicho Departamento, hizo una 
semblanza de la genealogía académica del decano, y 
aseguró que el resultado de toda la formación que ha 
recibido el doctor se ha reflejado en sus alumnos, quie-
nes, a su vez, han formado recursos humanos.

La doctora Aurora de la Peña Díaz, alumna del ho-
menajeado, recordó que hace muchos años el doctor 
aseguró que la vía de administración y el metabolismo 
eran determinantes para el efecto bifásico en la coagu-
lación: “La ruta de administración influye de manera no-

Homenaje

La trayectoria del doctor Juan 
José Mandoki fue reconocida en
merecido homenaje

Se editó un libro en su honor

table para el efecto protrombótico de los estrógenos, 
y afecta a muchas mujeres que se someten a terapia 
estrogénica, ya sea por sustitución o con fines anticon-
ceptivos, muchas veces con eventos trombóticos que 
pueden ser resultado de la formación de metabolitos 
que modifican una vía de la hemostasia...", y agradeció 
profundamente el gran interés que ha sembrado en to-
dos ellos y en las nuevas generaciones.

Posteriormente, el doctor Marco Antonio Velasco 
Velázquez, también profesor e investigador de la FM, 
presentó su trayectoria como profesor de la Facultad 
de Química, y destacó su gran vocación y sus más de 
50 años como académico. Aseguró que disfruta sinte-
tizar nuevos compuestos o modificar aquellos que ya 
existen, para encontrar mejores efectos biológicos, así 

Rocío Muciño
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como las relaciones que hay entre la es-
tructura química y la actividad biológica 
de diferentes compuestos, descritas a lo 
largo de sus trabajos: “Siente un profundo 
amor por la UNAM y reconoce el compro-
miso que tenemos los universitarios con la 
sociedad." Además, ha formado alumnos 
en lo académico, lo personal y lo social, y 
su humanismo se demuestra cuando afir-
ma que el estudiante siempre es lo más 
importante, antes que los contenidos, que 
las calificaciones y las horas de clase.

Agradeció su labor como formador de 
recursos humanos y destacó su trayectoria 
intachable de más de 50 años: “Es un ejem-
plo para quienes hemos sido sus alumnos."

Por último, el doctor Mandoki Weitzner 
expresó que la verdadera riqueza en la vida 
es la emocional y nada contribuye tanto 
para lograrla como ayudar a los demás.

Aseguró que gran parte de su vida la 
ha dedicado al estudio de las hormonas, 
especialmente a los estrógenos. Las es-
trategias más seguras para identificar y 
producir hormonas hijas de los estróge-
nos son el fruto de muchos años de in-
vestigación, y para realizarlas es necesario 
contar con la participación de diferentes 
grupos de trabajo: "Afortunadamente, en 
la UNAM hay investigadores competen-
tes […] que cuentan con la experiencia, el 
equipo y la infraestructura suficientes para 
llevar a cabo estos estudios, y es necesario 
integrar a investigadores interesados en 
participar con proyectos bien definidos 
con estrategias claras y recursos econó-
micos razonables, para que en tiempos 
relativamente cortos se pueda contar con 
estas novedosas hormonas.”

Finalmente ofreció sus conocimientos 
y experiencia en la formulación de las 
diversas estrategias para que se identifi-
quen las estructuras químicas y las accio-
nes de cada una de las hormonas, porque 
con apoyo será posible disponer en poco 
tiempo de ellas, para que contribuyan de 
manera importante a la prevención y el tra-
tamiento de diversas enfermedades.

Agenda

Subdivisión de Educación Continua (SEC)

Diplomado. Formación continua para el médico general
Módulo. Medicina interna

Fecha: 27 al 31 de agosto. Horario: 8:30 a 15 horas. Sede: au-
ditorio “Doctor Fernando Ocaranza”, Facultad de Medicina. 
Costo: $1,200.00. Profesor titular: doctor Carlos Lenin Pliego 
Reyes. Profesores adjuntos: doctores Jorge Villalpando Hernández 
y Hermenegildo Vicente Ayala. Dirigido a: médicos generales y 
especialistas interesados en actualizar o mejorar su práctica clí-
nica diaria. Requisitos: copia del título de licenciatura, cédula 
profesional o acta de examen profesional. Informes: SEC, Divi-
sión de Estudios de Posgrado, primer piso. Teléfonos 5623-2504, 
5622-0825 y 5622-0829, lunes a viernes de 9 a 14:30 horas, o en 
elvavg@fmposgrado.unam.mx y www.fmposgrado.unam.mx
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De agosto 2012 a julio 2013, 78 médicos pasan-
tes realizarán su Servicio Social en instituciones 
de la Secretaría de Salud (Ssa) de tres entidades 
federativas: Distrito Federal, Guerrero y Tlaxca-
la, en las modalidades de “Campos clínicos rura-
les y urbanos” y “Programas universitarios”. 

Para ello, el pasado 21 de junio, en el aula 
A-202 de la Facultad de Medicina, se llevó a 
cabo el evento público de selección de plazas, 
que encabezaron los doctores Juan José Ma-
zón Ramírez, coordinador del Servicio Social 
de la Secretaría de Enseñanza, Internado y Ser-
vicio Social, y Ricardo Valdivieso, secretario de 
Servicios Escolares.

También estuvieron representantes de los 
Servicios de Salud Pública y de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, así como de la Secre-
taría de Salud del estado de Guerrero.

En la apertura del evento se leyeron el Jura-
mento Hipocrático y la Declaración de Ginebra. 
Posteriormente, el doctor Mazón consideró 
que leer ambos documentos es la reafirmación 
de los valores de la Medicina, pues México re-
quiere de profesionistas con principios.

Asimismo, informó que la página electró-
nica de la Coordinación que preside contiene 
el programa académico, el cual está en con-
cordancia con las prioridades establecidas en 
el Programa Nacional de Salud 2007-2012, e 
incluye las normas oficiales mexicanas necesa-

Enseñanza, Internado y Servicio Social

Setenta y ocho médicos
pasantes iniciaron su Servicio Social

Lili Wences
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rias para que los médicos pasantes sepan qué 
hacer en las comunidades donde prestan su 
Servicio Social.

También pueden consultar el Catálogo 
Maestro de Guías de Práctica Clínica del gobier-
no federal, que es un apoyo importante para el 
manejo de las enfermedades propias del país.

Con una duración de 40 horas, del 25 al 29 de junio, 
se llevó a cabo el XI Curso de Anatomía Quirúrgica de la 
Mano, impartido por especialistas en el tema a 34 alum-
nos del Distrito Federal y de provincia.

En entrevista para la Gaceta Facultad de Medicina, el 
doctor Francisco Emilio Ferreira Águila, profesor titular 
del mismo, informó que está avalado por la Asociación 
Mexicana de Cirugía Plástica y por la Subdivisión de 
Educación Continua de la Facultad de Medicina (FM), 
responsable de emitir la constancia con valor curricu-
lar: “Es un curso que tiene una penetración importante 
en los hospitales y en las escuelas de Medicina del país, 
porque los estudiantes lo buscan. Lo han tomado médi-

Educación Continua

Se impartió el XI Curso de Anatomía 
Quirúrgica de la Mano

Lili Wences

cos de instituciones públicas y privadas, que provienen 
de diferentes entidades, como Chihuahua, Coahuila, 
Distrito Federal, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán.”

Dirigido a médicos residentes y especialistas en Ciru-
gía Plástica o general, Ortopedia, urgencias médico qui-
rúrgicas y Rehabilitación, el Curso tuvo como objetivo 
reconocer las patologías más frecuentes de la mano y 
aplicar los métodos de tratamiento más adecuados, así 
como evitar que se agraven las lesiones por falta de cri-
terio y disminuir secuelas difíciles de corregir: “En cinco 
días se presentan un promedio de 200 casos clínicos dife-
rentes, apoyados con imágenes, con un diálogo abierto 

Continúa...
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Doctor Francisco Emilio Ferreira Águila. Es profesor de Ana-
tomía Humana de la FM y labora en el Hospital Pediátrico de 
Coyoacán. Es egresado del Hospital General de México y ex presi-
dente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano.

y amigable de los ponentes, una mesa redonda donde 
participamos todos, respaldados con una práctica en 
cadáver o modelo anatómico, lo que permite que el co-
nocimiento significativo tenga un peso específico para 
justificar que sea impartido. Para los cirujanos generales 
adquirir estos conocimientos les sirven para tener una 
visión global de la cirugía de la mano; a los especialistas 
o residentes de Ortopedia o Cirugía Plástica, les abre un 
panorama más amplio para atender esta patología a la 
que se enfrentan todos los días.”

Asimismo, comentó que los profesores que imparten 
el Curso son especialistas certificados en la rama que 
enseñan, tienen experiencia y los respal-
dan los buenos resultados que cada uno 
ha obtenido con sus pacientes, además 
varios han publicado en revistas indexa-
das: “Es un curso de posgrado y, por lo 
tanto, los conocimientos anatómicos se 
dan por sentados para los alumnos, y 
siempre es útil refrescar la Anatomía que 
se va olvidando con el tiempo. Para el 
formato del curso es indispensable que cada docente 
tenga esta premisa: cómo enfoca una patología y cómo 
la resuelve.”

En esta edición participaron como profesores los 
doctores José Luis Alvarado Gutiérrez, Víctor Azpeitia 
Peña, Jesús Javier Briseño Pérez, Gabriel Castañeda Pi-
chardo, Jorge Clifton Correa, Héctor César Durán Vega, 
Santino Figueroa Ángel, Mauricio Manuel García Pérez, 
Miguel Ángel Hernández Álvarez, Ismael Herrera Váz-

quez, Alejandro Laborde Badillo, Javier López Mendo-
za, Moisés López Ramos, Jorge René Oropeza Morales, 
María Antonieta Ramírez Wakamatzu, Joaquín Reyes-
Téllez Girón, Pedro Rodríguez García, Xavier Antonio 
Sánchez García, Patricia Tomasini Ortiz, Alfonso Vega 
Rodríguez y Martín Villaseñor Basaldúa, así como el in-
geniero Daniel Sommer.

El doctor Ferreira comentó que cada año la planta 
académica se modifica en, por lo menos, 30 por ciento, 
con el fin de que el Curso cuente con nuevas opinio-
nes: “Queremos que sea diferente cada vez en cuanto a 
alumnos, académicos y experiencia […], hemos tenido 

estudiantes de todos los niveles, inclusive médicos y je-
fes de urgencias, quienes aseguran que les sirve para 
reforzar conocimientos.”

En los hospitales que cuentan con una clínica de 
mano, la extremidad torácica ocupa entre 60 y 80 por 
ciento del total de motivos de consulta, por lo que, al 
ensayar las habilidades en el modelo anatómico, obtie-
nen las facilidades para resolver de manera satisfactoria 
ese tipo de lesiones, sostuvo.

Académicos y alumnos participantes en la XI edición del Curso
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La Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la 
Medicina, la Asociación Mexicana de Farmacología y 
el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental (DPSM) 
de la Facultad de Medicina realizaron, el pasado 28 de 
junio, la reunión conjunta titulada “Ética y responsabi-
lidad en la prescripción de medicamentos”.

En el auditorio “Ramón de la Fuente” del DPSM y coor-
dinado por los doctores Moisés Álvarez Rueda y José Luis 
Sánchez Monroy, el programa inclu-
yó temas como los medicamentos 
milagro, los genéricos, la responsabi-
lidad y la ética en la prescripción de 
fármacos y psicofármacos, así como 
la Antropología de los psicodélicos, 
expuestos por los doctores Augusto 
Bondani Guasti, Joaquín Ocampo 
Martínez, Alfredo Paulo Maya, Alfre-
do Estrada Avilés y Héctor Pérez Rin-
cón, además de los coordinadores.

Comunidad

Ética y responsabilidad en la
prescripción de medicamentos

Rocío Muciño

Moisés Álvarez, Arturo Frías, Héctor Pérez y Nemesio Herrera  

Joaquín Ocampo

José Luis Sánchez

Alfredo Estrada Alfredo Paulo

Augusto Bondani
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