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Editorial
La investigación en temas de medicina es una de las más
activas, este ujo de nuevos conocimientos ha traído
consigo bene cios importantes para la humanidad. Pocas son las ciencias que pueden presumir los grandes
avances que han obtenido en el último siglo, entre éstas
la medicina. Una de las formas más simples de observar
este avance lo encontramos en el incremento de la esperanza de vida. Entre 2000 y 2015 hubo un aumento de
5 años (OMS, 2016), además de que en 4 generaciones
se incrementó más que en los anteriores 6.6 millones de
años de evolución.

cuanti ca la radiación de dispersión y cómo in uye en la
actividad en una región de interés. También se incluye
la segunda parte del trabajo “Metodología de rediseño
curricular integrador”, de Nicolas Malinowski.
En cuanto a la sección dedicada a artículos de revisión, a
este número lo integran tres propuestas con temáticas de
gran actualidad: “Inmunomodulación en sistema respiratorio. Aspectos básicos y funcionales”, “Dimensiones de
la Seguridad Humana y sus políticas públicas en México”,
y “El valor de la medicina familiar: una re exión desde la
salud colectiva”. Además de lo anterior, también se incluye un estudio de caso de un absceso hepático roto,
situación que sigue siendo causa de una alta morbilidad y
mortalidad en el mundo.

Sin duda, la comunicación cientí ca es una de las vías
primordiales mediante las cuales los cientí cos de todo el
mundo establecen lazos de cooperación. La era digital ha
contribuido a que ésta sea más e ciente e inmediata. Sin
embargo, para que sea efectiva debe haber un proceso
de selección de la información, veri cación, comprobación y difusión. Esta labor recae en las manos de las publicaciones cientí cas.

Una de las características que destaca de la Revista de
Medicina e Investigación es que tiene un espacio dedicado a los futuros profesionales de la salud que presentan
la inquietud por publicar su trabajo de investigación. En el
presente número tenemos el texto “El papel de la AMPK
en el organismo, su activación durante el ejercicio y su
potencial como modelo para el desarrollo de fármacos
miméticos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo
II”. Además se incluye el texto “Revistas Médicas estudiantiles cubanas en el contexto actual”, que presenta
información de gran relevancia para quienes están formándose como profesionales de la salud.

Una institución generadora de conocimiento que no esté
comprometida con la difusión de éstos es como Sísifo
llevando eternamente una roca a la cima de una montaña
sin conseguirlo. Es por esto que la labor realizada por la
Revista de Medicina e Investigación, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, es de suma
importancia en el entorno actual. Cuidar la calidad de sus
publicaciones y la pertinencia de sus contenidos ha sido
el sello que caracteriza a esta publicación.

Para que sea posible la generación de nuevo conocimiento es necesario conocer el que le precede y establecer un
diálogo con éste. La ciencia es perfectible, en la medida
en que nuevas propuestas sean desarrolladas nuestro
entorno se verá bene ciado y daremos respuesta a más
preguntas. La Revista de Medicina e Investigación es un
puente que contribuye al desarrollo de este diálogo.

En consonancia con lo anterior, en este primer número
de 2017, la Revista de Medicina e Investigación presenta
artículos originales que abordan temáticas tan variadas
como el estado nutricional del adulto mayor en un municipio del Estado de México, o un estudio en el que se
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