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Durante el XXIV Congreso Internacional de la Socie-
dad de Trasplantes sucedido en Berlín, Alemania, en 
julio de 2012, tuve la oportunidad de escuchar el dis-
curso del Dr. Gerhard Opelz, presidente en turno de 
dicha sociedad. Una parte primordial de éste se cen-
traba en la necesidad de crear registros como el Colla-
borative Transplant Study (CTS), que él preside. Den-
tro de las bondades del registro mencionó una muy 
particular, la cual escuché junto con otros miembros 
del Comité Editorial de la presente publicación. Era el 
caso de la manera en la que su registro había logrado 
incrementar la sobrevida de los pacientes y de los in-
jertos en Pakistán. Vaga es la memoria que me hace 
no recordar precisamente dicho centro; sin embargo, 
el asunto medular correspondía con el hecho de que 
la incorporación de los datos de dicho centro al CTS 
había logrado identifi car que los procesos infecciosos 
eran muy comunes y que infl uían de manera signifi ca-
tiva en las sobrevidas arriba mencionadas. El hecho 
del análisis de estos datos llevó a una reestructuración 
del dicho centro y seguido de esto las cifras posterio-
res a la recolección inicial de los primeros cinco años 
incluidos fueron signifi cativamente superiores compa-
radas contra las anteriores y que estos procesos infec-
ciosos habían sido casi abatidos en su mayoría.

No conozco Pakistán aún (y no sé si pueda llegar 
a conocerlo), lo que sí me sentí fuertemente asociado 
al mensaje del Dr. Opelz. Este segundo número de 
nuestra revista tiene como tema central los procesos 
infecciosos que aún suceden relativamente con cier-
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ta frecuencia en nuestro país. Comenzando con las 
diferentes herramientas de escrutinio para la detec-
ción de tuberculosis, pasando por prevalencias virales 
de la misma familia (herpes virus y citomegalovirus) 
nos hace refl exionar que aún tenemos una gran pelea 
contra procesos infecciosos que lastiman e inciden en 
nuestros resultados. Así también el hecho de que po-
damos comenzar a tener registros como los trasplan-
tes de extremidades, como se nos presenta en la carta 
al editor, así como las encuestas que se publican en 
este número (citomegalovirus y ley de voluntad antici-
pada) son los primeros esbozos de que en un futuro no 
muy lejano tendremos consensos y colaboraciones las 
cuales nos harán modifi car conductas en benefi cios de 
nuestros pacientes.

Registremos también el segundo número de nues-
tra revista, como un esfuerzo continuado de la Socie-
dad Mexicana de Trasplantes, en afán de la divulga-
ción científi ca de nuestro país. 
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