
Se transforma para continuar la enseñanza
La Facultad de Medicina no se detiene 
Págs. 6-9

Pu
b

lic
ac

ió
n 

se
m

an
al

 g
ac

et
a.

fa
cm

ed
.u

na
m

.m
x 

IS
SN

 2
39

5-
93

39
 /

 2
5 

d
e 

m
ay

o
 d

e 
20

20
 /

 A
ño

 V
III

 N
o

. 1
92



02           Gaceta Facultad de Medicina2

Gaceta Facultad de Medicina,  año VIII, número 192, del 25 al 31 de 
mayo de 2020, es una publicación semanal editada por la Universidad  
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, alcaldía de  Coyoacán, 
C.P. 04510, Ciudad de México, México, a través de la  Coordinación   de  
Comunicación Social de la Facultad de Medicina, séptimo piso 
de la Torre de Investigación, Circuito Interior sin número, Ciudad Uni-
versitaria, alcaldía de Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México,  
México. Teléfono 5623-2432, página: http://gaceta.facmed.unam.mx, correo 
electrónico: gacetafm@unam.mx. 
   Editora responsable: licenciada Karen Paola Corona Menez. Número de 
certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título: 04-2013-
052311041600-203. ISSN: 2395-9339, ambos otorgados por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización 
de este número: licenciada Lili Wences Solórzano, séptimo piso de la 
Torre de Investigación, Circuito Interior sin número, Ciudad Universitaria, 
alcaldía de Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, México. Fecha de 
última modificación: 25 de mayo de 2020. Los artículos contenidos en esta 
publicación pueden reproducirse citando la fuente. Los textos son pro-
ducto de las actividades propias de la Facultad de Medicina, reproducen 
las opiniones expresadas por los entrevistados, ponentes, académicos, 
investigadores, alumnos, funcionarios y no reflejan el punto de vista de 
la editora ni de la UNAM.

Contenido

08

04

05

11

10

02

06

14

15

16

17

FacultadMedicinaUNAM @FacMedicinaUNAM fac.medicinaunam Facultad de Medicina UNAM @Fac.MedicinaUNAM

12

13

SARS-CoV-2: variantes, 
tratamientos y direcciones 

de acción a corto plazo

La investigación encaminada a conocer el SARS-CoV-2 

no para, y día con día se cuenta con más información 

de gran relevancia para entender cada vez más y mejor 

el comportamiento de este virus y también comprender 

las dificultades con las que nos enfrentamos, dadas las 

capacidades adaptativas de este virus.

Para dar estructura a esta oleada interminable de cono-

cimientos, la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica 

del Departamento de Microbiología y Parasitología de la 

Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que de acuerdo 

con la base de datos GISAID (gisaid.org), hasta el 13 de mayo, 

se han registrado 24 mil 689 secuencias a partir de aislados 

virales de pacientes de diferentes regiones geográficas; 

además, con estas secuencias se han elaborado árboles 

filogenéticos del SARS-CoV-2 y se han definido cuatro 

linajes principales: S, G, V y O.

“Estos linajes están relacionados con alteraciones en 

genes específicos del SARS-CoV-2, como el linaje G (A), 

asociado a mutaciones en el gen que codifica para la 

proteína S o spike, el linaje S (B), que está relacionado 

a mutaciones en el gen que codifica para la región ORF 

8, el linaje V (C), con mutaciones en el gen que codifica 

para la proteasa viral NS3 y el linaje O, que engloba a 

otras mutaciones”, mencionó la investigadora.

Al tratarse de una emergencia en salud pública, han surgido 

distintos tratamientos, uno de ellos (en el que se obtiene 

plasma de un paciente recuperado de COVID-19), se basa 

en la presencia de anticuerpos de clase IgG identificados en 

la sangre de estos pacientes, y éstos son utilizados para 

neutralizar la infección, es decir, evitar la interacción del 

virus con su receptor y, por lo tanto, su entrada a la célula.

“Aplicar plasma hiperinmune, es decir, plasma rico en 

anti-SARS-CoV-2, en pacientes con COVID-19, tiene como 
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Seguro Social en Guadalajara, Monterrey, así como los 

centros médicos nacionales “La Raza” y “Siglo XXI” en 

Ciudad de México.

Finalmente, al plantear el posible comportamiento del virus 

en una segunda oleada, basándose en los reportes de China 

sobre un segundo brote, la doctora Rocío Tirado explicó 

que no se puede asegurar que se trate de otra variante, sin 

embargo, es relevante señalar que el confinamiento pudo 

mantener a la población más susceptible dentro de su casa y 

al momento del retorno escalonado y paulatino, exponerlas 

a la infección y, con ello, reiniciar la cadena de transmisión 

y contagio. “Los datos que surjan de nuevos casos confir-

mados como positivos en este rebrote y las secuencias de 

estos nuevos aislados podrán, quizá, indicarnos el patrón 

de circulación de SARS-CoV 2”, concluyó la investigadora.

propósito la inmunización pasiva, que consiste en el suminis-

tro de anticuerpos de manera inmediata para neutralizar las 

partículas virales circulantes y tratar de controlar la infección, 

y además protege al receptor, dado que el organismo tarda 

entre semana y semana y media en producir sus propios an-

ticuerpos; sin embargo, de acuerdo con algunos reportes y 

observaciones de inmunólogos expertos, uno de los riesgos 

que no se puede dejar de lado es el de las enfermedades 

asociadas a los complejos inmunes antígeno-anticuerpo”, 

recalcó la doctora Tirado Mendoza.

Respecto a este tratamiento, señaló que hasta el mo-

mento no hay datos contundentes que apoyen el uso de 

plasma como uno de los tratamientos para COVID-19, 

excepto en fase de protocolo AIII, como actualmente se 

ha reportado en hospitales del Instituto Mexicano del 

La distribución geográfica de los linajes se obtuvo con la 

secuenciación de aislados virales de pacientes de distin-

tas regiones y estos datos señalan lo siguiente: linaje A: 

Wuhan, Asia del Este, Japón, EUA. Linaje B: Wuhan, China 

del Este, Canadá, EUA, México, Italia, Francia. Linaje C: 

Italia, Francia, Suiza, Inglaterra, EUA (California), Brasil, 

Singapur, Corea del Sur.

Han surgido muchas dudas respecto a las variables que 

giran en torno al virus y que posiblemente podrían influir en 

su patogénesis, una de ellas es el comportamiento del virus 

en distintas zonas geográficas. Sobre esto, la investigadora 

explicó que se ha descrito la distribución geográfica de los 

distintos linajes, sin embargo, no se tiene a la fecha una 

asociación con la severidad de la enfermedad.

“Hasta ahora, no se ha podido asociar de manera directa 

la gravedad clínica con alguna de las variantes del SARS- 

CoV-2 que circulan en las distintas regiones geográficas 

ni en algún momento en particular de la pandemia. La 

patogénesis del SARS-CoV-2 es multifactorial y uno de 

los factores cruciales en el comportamiento del virus se 

encuentra en la respuesta del hospedero a la infección, 

incluso es probable que co-circule más de una variante al 

mismo tiempo y también que puedan presentarse coin-

fecciones”, indicó la viróloga.
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El bienestar de niñas y niños en época de crisis
Por Eric Ramírez

Los niños pueden estar preocupados, 

ansiosos y con miedo, incluso expe-

rimentar todo tipo de sentimientos 

similares a los que los adultos tie-

nen, debido a la pandemia actual por 

COVID-19, explicó la doctora María 

Elena Medina-Mora Icaza, jefa del 

Departamento de Psiquiatría y Salud 

Mental de la Facultad de Medicina 

de la UNAM.

Durante su conferencia, por Facebook 

Live de la Facultad, “El bienestar de 

niñas, niños y adolescentes en época 

de crisis: acciones frente a la pande-

mia”, señaló que uno de los errores 

de los adultos es pensar que ellos no 

están entendiendo lo que ocurre, sin 

embargo, sí lo saben y reaccionan ante 

ello. La manera en que ellos se compor-

ten dependerá de cómo los adultos lo 

hagan, por eso es recomendable darles 

amor, atención y seguridad, contestar 

sus preguntas sin mentirles y de acuer-

do con su desarrollo cognitivo.

Ellos aprenderán de la manera en 

que afrontemos la amenaza y tendrá 

repercusiones a largo plazo. Es una 

etapa (infancia y adolescencia) de 

mucha vulnerabilidad en la que el 

cerebro se está preparando para la 

siguiente fase. El cerebro pasa por 

un proceso de cambio rápido y signi-

ficativo, incluyendo la formación de 

nuevas sinapsis, hay poda progresiva 

de conexiones sinápticas que ya no se 

usan, y culmina con un reforzamiento 

de los circuitos más importantes. La 

plasticidad sináptica los hace más 

vulnerables ante riesgos ambientales, 

pero también da una oportunidad 

para fortalecerlos a través de la es-

timulación temprana, por ejemplo, 

por ello esta etapa es crucial para su 

formación. Debemos recordar que la 

productividad en la vida adulta tiene 

sus raíces en la infancia”, explicó la 

doctora Medina-Mora.

“Con esta pandemia estamos viendo 

un fenómeno muy interesante, hemos 

estudiado cómo los determinantes so-

ciales incrementan el riesgo de enfermar, 

por ejemplo, el aumento de la pobreza 

incrementa el riesgo de mala salud; ser 

testigo de violencia, como consecuencia 

del confinamiento, también los afectará, 

así como el miedo y el estrés.

“El principal consejo para los padres 

de familia será dar tiempo diario a sus 

hijos, por lo menos 20 minutos, tener una 

comunicación clara, decirles siempre la 

verdad, hacerlos de una rutina flexible, 

protegerlos en el uso del Internet, escu-

charlos y hablar los problemas que les 

preocupan”, recomendó la especialista.

Asimismo, es importante recordar que 

en los últimos años se ha encontrado 

que los genes no siempre determinan 

las conductas de los hijos, pues su mani-

festación puede ser modificada a partir 

de la experiencia.

Por ello, es necesario intervenir con po-

líticas públicas que se enfoquen en pre-

venir la violencia, que lleven a nuevas 

maneras de relacionarse, y no sólo para 

los hijos, sino también para los padres, 

y cualquier familiar, que pueda tener un 

conflicto, en especial en esta época de 

epidemia.
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La UNAM entrega 20 mil kits de un total de 170 mil 
para residentes del IMSS

Por Lili Wences 

En una reunión virtual encabezada por el doctor Enrique 

Graue Wiechers, rector de la UNAM, se realizó la entrega 

simbólica de 20 mil kits para residentes del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS).

“Hay que dar las gracias por permitirnos, a través del IMSS, 

poder ayudar a nuestros alumnos, que son suyos y nuestros. 

Finalmente, la formación de los residentes tiene esta doble 

participación de la institución y sus maestros y, por supuesto, 

de la Universidad”, manifestó el rector.

Al señalar que el IMSS siempre está respondiendo a las nece-

sidades de salud del país y colaborando estrechamente con 

la UNAM, agradeció a todos los que han contribuido en la 

campaña “Dona un kit. Protege a un residente”, iniciativa de 

Fundación UNAM y la Facultad de Medicina.

Por su parte, el maestro Zoé Robledo Aburto, director ge-

neral del IMSS, consideró que el trabajo coordinado debe 

ser parte de la nueva normalidad y agradeció el donativo, 

el cual llega en un momento muy importante, pues el Ins-

tituto ha hecho la mayor reconversión que ha tenido en su 

historia y otras acciones que hacen que siga creciendo y 

necesite más cosas.

“Es una cadena de fraternidad que nos sirve a todos. Al final 

de cuentas, será también, espero que pocos, porque son 

jóvenes los estudiantes universitarios que están en el seguro 

facultativo, pero también desde luego los residentes. Ellos y 

todas sus familias, todos sus contactos, sus amigos, que con 

este material van a estar más protegidos”, expresó el maestro 

Robledo Aburto.

El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de 

Medicina, informó que el IMSS recibirá un total de 170 mil 

kits para todos los residentes, no sólo de la UNAM, los cuales 

son parte de la donación de 400 mil equipos de protección 

personal que hizo la Cámara de Diputados.

El doctor José Halabe Cherem, jefe de la División de Es-

tudios de Posgrado de la Facultad, destacó que estos kits 

están destinados para la protección de los residentes que 

prestan atención en áreas no COVID.

“A nombre de los residentes que participan en esta contin-

gencia, les damos las gracias”, expresó Víctor Hugo Borja, 

director normativo de Prestaciones Médicas del IMSS, al se-

ñalar que, en su mayoría, los hospitales son híbridos, es decir, 

atienden pacientes con COVID-19 y sin él; aunque las áreas 

están muy limitadas, es posible que pueda haber un paciente 

sospechoso en áreas no COVID.

Finalmente, la doctora Carolina Ortega, encargada del Despa-

cho de la Unidad de Educación del IMSS, mencionó que tienen 

más de 17 mil residentes, de los cuales el 42 por ciento están 

avalados por la UNAM en todo el país. “Todos los médicos en 

formación en posgrado tendrán conocimiento de este apoyo 

por parte de su Universidad”, aseguró.
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Con la contingencia sanitaria por COVID-19, la educación a distancia ha 

representado una opción para continuar con los programas académicos de 

las cinco licenciaturas y los posgrados que imparte la Facultad de Medicina 

de la UNAM, la cual también ha diseñado herramientas de estudio dirigidas 

a alumnos, profesores, profesionales de la salud y público en general.

Los académicos pueden ingresar a los siguientes recursos para continuar 

su cátedra y actualización:

• MEDITIC (Facultad de Medicina) http://meditic.facmed.unam.mx/index.
php/academicos/

• Tutoriales de herramientas para educación a distancia MEDITIC (Facultad 

de Medicina) http://meditic.facmed.unam.mx/index.php/academicos/
clasesdistancia/

• Coaching digital sobre Moodle, Zoom, Meet, Whatsapp, Google Class-

room (y toda la Suite de Google for Education) y Kahoot!, con opción a abrir 

otros temas que sean de interés particular para cada docente (Facultad de 

Medicina) http://ib.facmed.unam.mx/coaching/

• Diplomado de Actualización Docente para el Aprendizaje a Distancia 

(aval por la Secretaría de Educación Médica en trámite) https://forms.gle/
GTonH47PJ7SoT2DR9

• Eventos: Conversatorios “Rumbo a la enseñanza y el aprendizaje no 

presencial”, realizado el 20 de mayo de 2020. Habrá otros Conversa-

torios temáticos, fechas por anunciar. https://www.facebook.com/
Inform%C3%A1tica-Biom%C3%A9dica-128645370610539/

• Salas de videoconferencias Big Blue Button, proporcionadas por el De-

partamento de Informática Biomédica https://sistemasib.tech/b/signin. 

Solicitar sala en http://ib.facmed.unam.mx/coaching/ o al correo aulas.
ib@facmed.unam.mx

• Aulas virtuales Moodle con sala Zoom integrada, proporcionadas por el De-

partamento de Informática Biomédica http://ib.facmed.unam.mx/catalogo/ 
Solicitar aula en http://ib.facmed.unam.mx/coaching/  o al correo aulas.ib@
facmed.unam.mx

• Aulas Virtuales CUAED. Registro para cuentas premium, alta de aulas y tu-

toriales de herramientas Zoom, Blackboard y Moodle https://aulas-virtuales.
cuaed.unam.mx/docentes.html

Recursos digitales para académicos y alumnos
• Canal de YouTube de CUAED https://www.youtube.com/watch?-
v=xM30g8JoTFo

• Recomendaciones para el trabajo no presencial (Hábitat Puma, 

DGTIC) https://educatic.unam.mx/publicaciones/
trabajo-no-presencial.html

Asimismo, nuestros estudiantes tienen las siguientes opciones:

• MEDITIC (Facultad de Medicina) http://meditic.facmed.unam.mx/
index.php/estudiantes/

• Asignaturas optativas en periodos intensivos en modalidad a distancia 

MOLIMOD (Facultad de Medicina) http://suayed.facmed.unam.mx/
index.php/aprende/intensivas/

• Asesorías académicas de las asignaturas para las licenciaturas de 

Médico Cirujano, Investigación Biomédica Básica, Fisioterapia, Ciencia 

Forense y Neurociencias, así como para el PECEM. http://meditic.
facmed.unam.mx/index.php/estudiantes/

• Tutoriales de herramientas para aprendizaje a distancia MEDITIC 

(Facultad de Medicina) http://meditic.facmed.unam.mx/index.
php/academicos/clasesdistancia/

•  Coaching digital para alumnos sobre uso de Moodle, Zoom, Meet, 

Whatsapp, Google Classroom y Kahoot! (Facultad de Medicina) 

http://ib.facmed.unam.mx/coaching/

• Catálogo de herramientas digitales proporcionadas por el De-

partamento de Informática Biomédica http://ib.facmed.unam.
mx/catalogo/

• Registro como alumnos en Aulas Virtuales CUAED https://educatic.
unam.mx/tu-aula-virtual/alumno-crea-cuenta.html

• Retos EDUCATIC – Hábitat Puma DGTIC UNAM https://retos.
educatic.unam.mx/

• Programa de capacitación, supervisión, asesoría y comunicación 

sobre COVID-19. Médicos Internos: http://seciss.facmed.unam.
mx/index.php/covid-19-2/. Servicio Social: http://liceaga.facmed.
unam.mx/coordinacion/csscovid/

recomendaciones-
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El doctor Manuel Ángeles Castellanos seguirá al frente del 
Departamento de Anatomía

Por Eric Ramírez

Debido a su desempeño, compromiso y 

valores demostrados, el doctor Alberto 

Manuel Ángeles Castellanos fue ratifica-

do por el doctor Germán Fajardo Dolci, 

director de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, para un segundo periodo de dos 

años más al frente del Departamento 

de Anatomía.

En el oficio de ratificación, fechado el 

16 de mayo, el doctor Fajardo Dolci lo 

invitó a que “su gestión continúe carac-

terizándose por la superación 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 cumplimiento de la Legislación 

Universitaria”.

Por su parte, el doctor Ángeles Cas-

tellanos agradeció a las autoridades la 

oportunidad de continuar en el cargo: 

“Para mí es satisfactorio, pero además 

es un compromiso que tengo al seguir 

trabajando con la Universidad, con la 

Facultad y el Departamento”.

Asimismo, consideró que, desde que asu-

mió el cargo, ha sentido el apoyo de los 

profesores y personal administrativo en 

favor del Departamento, pues todos 

están en una dinámica participativa y 

propositiva. Por ello, esta nueva etapa 

será para catapultar y capitalizar lo an-

teriormente hecho.

“Mandé un plan al director donde le 

hacía énfasis en consolidar la parte aca-

démica y de infraestructura en el área de 

investigación, la cual, por la situación de la 

pandemia, se ha quedado suspendida 

por el momento”, mencionó.

Por otro lado, “estamos involucrados en 

la revisión del Plan de Estudios de la Li-

cenciatura de Médico Cirujano y creo que 

este año será muy importante para hacer 

algunas modificaciones dentro de la en-

señanza de la Anatomía, pues nos hemos 

quedado un poco en la parte estructural y 

pienso que por ahí iría la idea de trabajo 

en los siguientes dos años”, destacó el 

doctor Ángeles Castellanos.

Una vez que termine su gestión, espera 

ver un área más sólida y con las bases 

suficientes para continuar con esta trans-

formación hacia el futuro, incluyendo la 

educación digital y a distancia. Si bien, 

este reto inició por la pandemia de 

COVID-19, ahora lo han retomado para 

su actualización.

“Quiero que tomemos esto como ex-

periencia para que hagamos una parte 

diferente en la enseñanza de la Ana-

tomía, que es la Anatomía digital, en 

línea, que creo será interesante. Tam-

bién, esperamos que se continúe con esa 

participación de los profesores, después 

de todo, el Departamento somos los 

académicos, los alumnos y el personal 

administrativo”, manifestó el doctor Án-

geles Castellanos.

Al agradecer el nombramiento, pidió el 

apoyo de todos los integrantes del De-

partamento de Anatomía y de los demás 

jefes de departamento para tener un tra-

bajo en equipo como hasta el momento 

lo han hecho.

Durante su periodo anterior, los pro-

yectos principales se enfocaron en la 

unificación de la planta docente para 

consolidar el trabajo académico y pro-

fesional del Departamento, así como 

en la remodelación de áreas como la 

de Investigación, que tenía 50 años sin 

una actualización.
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No olvidar los principios de la ética, esencial para la 
investigación en tiempos de pandemia

Por Victor Rubio 

De acuerdo con la OMS, hasta el 24 de 

mayo se habían reportado mundialmen-

te 5.2 millones de casos de COVID-19 

y más de 337 mil muertes con una tasa 

de letalidad de más del 6 por ciento; en 

México, se alcanzaron 68 mil 620 casos 

y 7 mil 394 defunciones con una tasa 

de letalidad de más del 10 por ciento; 

ya se han reportado casos en todo el 

mundo, y la enfermedad ha demostrado 

ser muy difícil de controlar, por lo que 

es muy necesaria la investigación pese 

a las dificultades que puede represen-

tar realizarla durante una emergencia 

sanitaria a nivel global.

La doctora Rosa María Wong Chew, 

jefa de la Subdivisión Clínica de la Di-

visión de Investigación de la Facultad 

de Medicina de la UNAM, mencionó 

que conocer las posibles intervenciones 

resulta de gran relevancia, pero tam-

bién puede conllevar peligros y daños, 

ya que pueden tomarse medidas que 

no son adecuadas. “La investigación 

en estos tiempos enfrenta problemas 

y retos muy importantes, ya que tiene 

que generar conocimiento rápido para 

mitigar el sufrimiento y salvar el mayor 

número de personas”, afirmó.

Respecto a los riesgos secundarios a 

la investigación durante la pandemia, 

resaltó que es importante tener en 

cuenta que es posible que la investiga-

ción disminuya el tiempo de atención 

clínica o que el proceso acelerado de 

ésta no sea a expensas de la seguridad 

de los pacientes. “En la Declaración de 

Helsinki y el Convenio de Oviedo 

se habla que el bienestar del ser 

gaceta.facmed.unam.mx

humano debe prevalecer sobre el 

interés de la sociedad y la ciencia, la 

prisa no puede justificar que decai-

ga el rigor metodológico, es mejor 

la incertidumbre de la ignorancia 

a tener conclusiones de mala cali-

dad”, indicó durante su conferencia 

transmitida por Facebook Live de la 

Facultad de Medicina.

En la Declaración de la UNESCO y 

la Red de América Latina y el Caribe 

de Comités Nacionales de Bioética 

se menciona que el hacer investiga-

ción en un momento de pandemia 

puede ser muy complejo, pero no 

debe comprometer la calidad de la 

atención, y sobre todo se deben res-

petar los principios éticos de justicia, 

equidad y solidaridad; los pacientes 

deben contar con garantías éticas, 

además, deben de seleccionarse 

de forma justa y en caso de no ser 

seleccionados, se debe proporcio-

nar una justificación adecuada y no 

debe incentivarse la participación con 

estímulo económico, ya que lleva a 

diferentes sesgos.

Finalmente, señaló que una vez que 

se tengan resultados en la investiga-

ción, se deben comunicar a la población 

involucrada en el estudio, así como el 

carácter experimental del mismo. “Es 

crucial la amplia difusión de los resulta-

dos para mejorar las respuestas en salud 

pública a la pandemia; es éticamente 

inaceptable obstaculizar o retrasar la 

publicación de resultados, sobre todo 

si son positivos y ayudarían a tratar 

esta enfermedad mortal”, concluyó.

“La investigación debe 
ser lo más rigurosa 

posible y debe tener un alto 
valor social y científico”. 

Dra. Rosa María Wong Chew 
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La Salud Pública ante la emergencia sanitaria por COVID-19
Por Diana Karen Puebla

Las pandemias siempre generan alteraciones en la es-

tructura política, social y cultural, pues la incertidumbre 

de enfrentarnos a un virus desconocido genera miedo 

para la Medicina, la Salud Pública y, a su vez, a las rela-

ciones sociales, sobre todo cuando no hay medicamento 

o vacuna.

“Antes de esta crisis sanitaria la población ya estaba per-

diendo la credibilidad en los sistemas de salud, y puede 

estar asociado a que no se ha incentivado la inversión 

en ellos. Por eso hago la reflexión sobre el primer nivel 

de atención, que se encuentra deshabilitado y olvidado, 

pues hace tiempo era la primera línea para enfrentar la 

enfermedad, los brotes, epidemias y pandemias”, explicó 

el doctor Jesús Santiago Reza Casahonda, jefe de Sec-

ción Académica de Vinculación y Trabajo en Comunidad 

del Departamento de Salud Pública de la Facultad de 

Medicina de la UNAM.

La emergencia sanitaria, a su vez, se puede entender 

como una crisis de salud pública, en la que hay una gran 

cantidad de muertes simultáneas, o bien, en un corto 

periodo de tiempo, lo que genera un asombro extraor-

dinario por la periodicidad.

“Es por tanto que la situación actual nos ha demostrado 

el papel tan importante que juega la Salud Pública, y 

cómo la hemos enseñado; pienso que ha sido con un 

valor inferior al real, pues a veces se dice en los pasillos 

que su tiempo de enseñanza se debería acortar. Es por 

ello que considero que hay un abandono en las cien-

cias sociales, así como una segregación, pues pareciera 

que cada asignatura es una isla, lo que no favorece una 

construcción de conocimiento conjunto”, mencionó el 

doctor Reza Casahonda, en el Seminario de Salud Pública, 

transmitido en Facebook Live de la Facultad.

Por ello, añadió, se debe tener en cuenta el papel que 

juega la Salud Pública, ya que no está en función de la 

enfermedad. Está en función de la vida, por lo que se 

debe modificar la enseñanza.
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“La contingencia, por tanto, nos ha dejado varios apren-

dizajes, entre ellos la formación de los médicos generales, 

es decir, que no se disminuya su calidad en sus habilidades 

y destrezas, pero que su cultura en la Salud Pública sea 

amplia, pues es lo que permitirá volver a pertenecer a 

esa primera línea de atención y no sólo quedarse en la 

prevención de lo conocido”, detalló el también acadé-

mico de la Facultad.

Las posibilidades que ofrece esta materia se deben to-

mar en cuenta, debido a que forman parte de funciones 

esenciales en la Medicina, puesto que se encamina a 

sanear, controlar, prevenir, promover, educar y organizar, 

para así lograr el ideal de una salud colectiva, además 

de generar un sistema de atención resolutivo.

“Es importante recuperar la teoría-práctica, debemos 

ser conscientes de que la Medicina no se puede enseñar 

completamente desde una computadora, es decir, po-

demos hacer uso de esta herramienta, pero no debemos 

olvidar una mayor práctica con las poblaciones, pues es ahí 

donde una gran cantidad de conocimiento se adquiere”, 

puntualizó el doctor Reza Casahonda.
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Inicia el Taller de Periodismo Científico edición UNAM 
“Salud global y comunicación 2020”

Por Victor Rubio

El 19 de mayo comenzó el Taller de Periodismo Científico edición 

UNAM “Salud global y comunicación 2020”, dirigido a perio-

distas, columnistas y divulgadores científicos de habla hispana, 

cuyo propósito es mejorar su técnica en el manejo de noticias 

científicas y tecnológicas para contribuir en la generación de 

información responsable y objetiva.

En la ceremonia de inauguración virtual, el doctor Enrique Graue 

Wiechers, rector de la máxima casa de estudios, destacó 

que “este taller tendrá una gran relevancia en los días por venir, 

ya que impulsará a los comunicadores a interpretar y comunicar 

las evidencias científicas a la población en general con veracidad y 

objetividad, lo cual será de gran trascendencia para la sociedad; 

celebro esta nueva edición que ahora tendrá un mayor alcance, 

al difundirse a través de las tecnologías de la información”.

El doctor Santiago García Granda, rector de la Universidad de 

Oviedo, resaltó el papel de la ciencia ante la situación actual: 

“Es precisamente en los tiempos oscuros, cuando la ciencia y la 

investigación se convierten en los faros que marcan el rumbo; 

la crisis sanitaria global que estamos atravesando ha traído un 

impulso en el desarrollo de los recursos informativos, y en el caso 

de las universidades, hemos tenido que pasar de una docencia 

presencial a una informática, y los resultados de la investigación 

científica son los que de verdad nos protegen, por lo tanto, debe-

mos contrastar cualquier información que no ofrezca garantías”. 

El licenciado Dionisio Meade y García de León, presidente de 

Fundación UNAM, subrayó cinco elementos para reflexionar 

durante el taller: humildad, impulso a la ciencia, nuevos caminos 

para la enseñanza, equidad e inclusión y la humanidad como 

conjunto. “Venceremos al virus y estaremos listos para enfrentar 

nuevos tiempos desde esta nueva realidad, y lo haremos de la 

mano de las universidades que siempre tendrán sus puertas 

abiertas al conocimiento”, mencionó.

Por su parte, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la 

Facultad de Medicina de la UNAM, agradeció a todos los que 

apoyan el proyecto y resaltó la importancia de la labor perio-

dística en estos tiempos. “Estamos viviendo mundialmente si-

tuaciones complejas e inéditas, tenemos muchas preguntas y 

pocas respuestas, a pesar de la gran cantidad de información 

disponible; saber qué es veraz y qué es, desde el punto de vista 

ético, importante, es de gran importancia en estos momentos”.

El doctor Enrique Bustamante Martínez, presidente del Instituto 

Global de Comunicación y Expresión Pública y coordinador del 

Taller, agradeció el acompañamiento de la Facultad de Medicina 

y señaló que esta edición 2020 es el resultado de 16 años de 

experiencia, además recalcó la relevancia de esta edición digital. 

“Trabajaremos para mantener junta a esta red iberoamericana de 

periodistas, resaltando el espíritu de colaboración y encuentro, 

sumamos labor a esta lucha en medio de la pandemia y el confi-

namiento a través de nuestra aportación principal a la humanidad: 

entregar información precisa, documentada y ética”, apuntó.

En la primera sesión participaron como ponentes los doctores 

Antonio Lazcano y Guillermo Domínguez, el periodista científico 

Iván Carrrillo, el maestro Jorge Hidalgo, y Diego Plaza. El Taller 

consta de seis sesiones y la siguiente se realizará el 16 de junio.
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Conservemos el sueño en tiempos de COVID-19
Por Eric Ramírez

Durante el confinamiento actual, a causa de la pandemia 

por COVID-19, los seres humanos han enfrentado una 

nueva realidad en donde tienen que adecuar sus activi-

dades a su estancia en el hogar. Una de éstas, se basa 

en adaptarse a nuevos ritmos de actividad y medidas de 

higiene, pues influyen, ahora más que nunca, en la fatiga, 

el estrés y el riesgo que uno pueda presentar.

“Es un periodo de aislamiento delicado para aquellos 

que son proclives a aumentar el consumo de sustancias. 

Entonces hay que advertir que el tabaco, el alcohol, 

cannabis y otras drogas van a afectar definitivamente 

al sistema inmunológico y los hará más susceptibles de 

padecer eventos adversos”, advirtió el doctor Rafael 

Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos 

del Sueño (CTS) de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Durante la segunda sesión del ciclo “¡Conservemos el 

sueño en tiempos de COVID-19!”, transmitida vía remota, 

donde participaron especialistas de la CTS, el psicólogo 

Eli Anaya Vela, especialista en Psicología Clínica, explicó 

que la higiene del sueño juega un papel importante, pues 

es la clave para no padecer estrés al no poder dormir. 

“Los cambios de hábitos nos podrían ocasionar proble-

mas de sueño, pues nuestro cerebro se debe reajustar a 

una nueva cotidianidad. Cuando esta sobreactivación se 

intensifica, nos lleva a perder el sueño, por eso los dos 

principales trastornos que se presentan son el insomnio 

y la fase retrasada de sueño”, explicó.

Asimismo, recomendó tener pasatiempos como leer, 

hacer ejercicio o realizar actividades que no se hacían 

por falta de tiempo y tener una buena alimentación, para 

beneficiar la buena calidad del sueño.

El doctor Máximo León Vázquez, neurólogo y epilep-

tólogo, aconsejó no saturar el cerebro de información, 

especialmente durante las noches, pues eso causa pro-

blemas al dormir y conciliar un buen estado del sueño. 

Por lo que sugirió no estar pegado a alguna pantalla por 

lo menos una hora antes de dormir.

En su oportunidad, el doctor Roberto Gutiérrez Vargas, 

otorrinolaringólogo con curso de alta especialidad en 

Laringología y Fonocirugía, habló de cómo los problemas 

de apnea provocan un mayor riesgo de complicaciones en 

caso de contraer COVID-19, pues los trastornos respira-

torios, como el Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 

del sueño, comprometen la vía respiratoria, alteran el 

metabolismo y la respuesta inmune. 

Respecto a los adultos mayores, el doctor Carlos Toledo 

Triana, médico internista, geriatra con curso de alta es-

pecialidad en Medicina Integral del Sueño, indicó que 

son la población más vulnerable y que el confinamiento 

también les está afectando con problemas de ansiedad 

e insomnio.

Él recomienda tener horarios regulares y recordar que el 

dormitorio es para descansar y actividades sexuales. “Si 

mezclamos otros tipos de actividades, es posible que 

la higiene del sueño se pierda y, por consecuencia, no 

podamos descansar adecuadamente”, señaló.

Finalmente, el doctor Santana destacó que nuestra población, 

previo a la pandemia, tenía indicadores negativos asociados a 

la restricción de sueño, lo cual altera diversos mecanismos 

fisiopatológicos asociados a los trastornos crónico-degenera-

tivos con alta prevalencia en México y que son considerados 

como de alto riesgo de complicaciones ante la infección 

de COVID-19.
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La historia de la Medicina y el arte en “Dosis del Palacio”

Sesión extraordinaria virtual 
de Consejo Técnico

Por Jaime Ugarte

A través de cápsulas, el Palacio de 

la Escuela de Medicina comparte 

al público historias que conjuntan 

el arte con la Medicina, disciplinas 

que han coincidido a lo largo de los 

años en este lugar.  

La doctora Nuria Díaz, coordinadora 

ejecutiva del Palacio, narró la historia 

de la escultura de San Lucas, ubicada 

en el descanso de la escalera principal 

del recinto. Esta obra fue diseñada 

por el maestro Manuel Vilar y escul-

pida por su alumno Martín Soriano 

entre 1855 y 1859. Fue la primera 

obra hecha con mármol carrara en 

México. Llegó al Palacio en 1860 

como un regalo de la Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, lo que 

reafirmó la buena relación entre las 

dos escuelas. Los alumnos de ambas 

En la sesión del 18 de mayo de 2020 

se aprobaron los siguientes asuntos 

de la Comisión de Trabajo Acadé-

mico: 20 suspensiones temporales 

de estudios, la modificación del 

calendario escolar 2020-2021 de la 

Licenciatura de Médico Cirujano y a 

gaceta.facmed.unam.mx

instituciones compartían las clases 

de Anatomía, unos para aprender a 

dibujar y representar mejor el cuerpo 

humano, y los otros para compren-

der la estructura y relación de los 

órganos.

Por su parte, la doctora Mónica Espino-

sa, responsable del área de Promoción 

y Difusión Cultural, abordó la relación 

entre el pintor Arturo Rivera y el 

doctor Fernando Ortiz Monasterio, 

quienes fusionaron sus pasiones y 

las intercambiaron. El doctor habló 

del arte y el pintor de Medicina. Los 

resultados se pueden ver en el Pa-

lacio con una serie de cuadros, en 

donde descubrimos que las manos 

del pintor son las manos de un ci-

rujano y el trabajo de un cirujano es 

el trabajo de un artista. 

los calendarios escolares del ciclo 

2019-2020 y del ciclo 2020-2021 en 

sus modalidades anual y semestral 

de las Licenciaturas de Médico Ci-

rujano, Investigación Biomédica Bá-

sica, Fisioterapia, Ciencia Forense y 

Neurociencias.

En otro asunto se aprobó la modifica-

ción de fecha de examen profesional 

de la Licenciatura de Médico Cirujano.
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La construcción del cuerpo a través del tiempo
Por Diana Karen Puebla

“Para hablar del cuerpo, podemos ini-

ciar remontándonos a la antigua Grecia, 

donde la manera en que se representa-

ba la figura masculina era basada en la 

armonía, tenía una gran correlación el 

interior con el exterior, basado en un 

esquema matemático, ya que buscaban 

la perfección anatómica, por lo que los 

rostros no obedecían a una persona en 

específico, sino a un ideal”, introdujo la 

maestra Nuria Galland Camacho, res-

ponsable de Servicios Pedagógicos y 

Contenidos del Palacio de la Escuela 

de Medicina.

A su vez, en la Edad Media, se observa 

una renuncia al naturalismo, por ejemplo, 

en la pintura San Quirico y Santa Julita 

se representa un martirio, pero el cuerpo 

del santo se construye de manera rígida 

y esquemática. No obedece a la realidad 

visual, inclusive el mártir es marcadamen-

te más grande que sus verdugos, aunque 

en la realidad San Quirico era un niño. 

La importancia radicaba en la dimensión 

moral del personaje y se buscaban es-

cenas trascendentes, sin referencias a 

un tiempo o a un espacio.

“En la República de Venecia, por su par-

te, se podían observar grandes avances 

en la representación del cuerpo. Andrea 

Mantegna fue un claro ejemplo, ya que 

en su pintura San Sebastián se observa 

un meticuloso conocimiento sobre la 

anatomía, posiblemente obtenido en las 

disecciones a las que acudía”, comentó 

la maestra Galland, en su curso-taller de 

Historia del Arte, transmitido por Face-

book Live de la Facultad de Medicina 

de la UNAM.

Sin embargo, se cree que la gran revolu-

ción del cuerpo y su culto se vive en Flo-

rencia, unos años antes de la imagen de 

San Sebastián, pues se presume que el 

primer desnudo después de la Edad Me-

dia fue El David de Donatello, éste opta 

por representarlo con botas y sombrero, 

para señalar que debería estar vestido 

y enfatizar la desnudez del cuerpo. Esta 

escultura es de un joven que, sin haber 

llegado a una edad de madurez, pudo 

vencer a su gran enemigo gracias a su 

astucia y no a su fuerza física.

“De tal manera que estas represen-

taciones se vinculan con la presencia 

divina, debido a que los cuerpos mas-

culinos están hechos a imagen y seme-

janza de Dios y en todos los casos es 

el eje. Asimismo, el antropocentrismo 

renacentista es una representación sim-

bólica del mundo, de ahí que todo se 

adecua a las dimensiones del cuerpo, 

por lo que los edificios dejan de ser 

monumentales y se convierten en re-

flejos armónicos del cuerpo humano”, 

explicó la especialista.

Por otra parte, la representación del 

cuerpo femenino toma como modelo 

al cuerpo masculino, al cual sólo se le 

incluyen los atributos femeninos, como 

se puede ver en El nacimiento de Venus 

de Botticelli. “Es hasta el final del renaci-

miento y principios del barroco cuando 

se comienza a explorar más el desnu-

do femenino en términos naturalistas y 

como dispositivo de deseo ante la mi-

rada masculina, como se ve en el óleo 

Venus y el espejo, de Pablo Rubens”, 

concluyó la maestra Nuria Galland.
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Por Jaime Ugarte

Con motivo del 10° aniversario de la creación del Departamento 

de Informática Biomédica (DIB) de la Facultad de Medicina de 

la UNAM, se realizó una ceremonia conmemorativa a través 

de la plataforma Zoom, donde se entregaron constancias 

virtuales a los profesores fundadores del Departamento.

El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad, expre-

só que, a pesar de la situación actual por la contingencia, era 

importante que no pasara desapercibido el 10° aniversario 

del Departamento, el cual “tiene una gran trascendencia, 

porque debemos ver hacia la educación continua en informá-

tica biomédica y salud digital en general del país. Desde la 

informática podemos plantear una nueva manera de apren-

der y de enseñar la Medicina, y también de brindar atención 

médica”, resaltó.

Por su parte, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria 

general de la Facultad, inauguró los festejos y destacó que 

celebrar en línea la creación del DIB quedaba muy acorde con 

lo que dicho Departamento representa. “Esta celebración nos 

muestra que vamos por buen camino. Ésta es un área muy 

cambiante y hay que aprovechar la actualización curricular para 

lanzarnos a ese futuro que tanto necesitamos. Este virus nos ha 

obligado a entender que éste es nuestro futuro, en beneficio 

de nuestros alumnos y de la Medicina mexicana”, aseguró.

La doctora Mahuina Campos Castolo, jefa del Departamen-

to, informó que, además de la ceremonia conmemorativa, 

también se realizarán otras actividades como conversa-

torios, diplomados y muestras científico-tecnológicas y 

humanísticas que representan la historia de los 10 años 

del DIB.

En su oportunidad, el doctor Orlando Cerón Solís, exalum-

no y actual gerente de Innova UNAM-Unidad FacMed, 

dedicó unas palabras en representación de las 10 ge-

neraciones de alumnos que cursaron las asignaturas del 

Departamento: “Parte importante de la carrera como 

estudiante y como profesional del área de la salud son 

las habilidades que la informática biomédica nos enseñó 

y las cuales hoy en día son una necesidad para enfrentar 

los cambios que, sin apenas darnos cuenta, han infiltrado 

nuestras vidas silenciosamente. Los alumnos han apren-

dido a usar estas habilidades y tecnologías para resolver 

problemas en los momentos difíciles como en los que hoy 

en día nos encontramos”, apuntó.

Las actividades de esta celebración se encuentran disponibles 

en la página web del DIB: http://ib.facmed.unam.mx y en las 

cuentas de redes sociales oficiales.

¡Felicidades! 
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