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El primer número de nuestra revista en el 2014 es muy 
especial pues está enteramente dedicado a la induc-
ción en el trasplante renal. Este es un tema que ha 
cobrado relevancia en últimas fechas debido a la cre-
ciente universalización de aquélla y a los diferentes 
agentes que se pueden utilizar para este propósito.

Por la importancia de este tema, hemos tenido que 
encargar una pequeña revisión de las guías KDIGO y 
del metaanálisis más reciente de la biblioteca Cochra-
ne a un grupo de nefrólogos de la ciudad de Veracruz, 
México. Hemos también rescatado del olvido las cifras 
sobre inducción de nuestro querido estudio FERT y, al 
mismo tiempo, plasmado la experiencia de tres cen-
tros de trasplante: uno en la ciudad de México y otros 
dos en provincia; de estos dos últimos, el efecto de la 
inducción fue meramente sobre trasplante de donador 
fallecido.

Consideramos que esta información, que va de lo 
general a lo particular, desde inicios de los noventa 
hasta lo más reciente posible, desde el centro del país 
hasta la provincia y desde varios centros de trasplante 

con recursos diferentes, nos brinda una óptica sobre 
qué estamos haciendo en cada uno de nuestros sitios 
en relación a este tema.

Como detalle final, hemos decidido incluir una pe-
queña viñeta bibliográfica como un pequeño homenaje 
a uno de los más grandes cirujanos del siglo XX: el 
Dr. Joseph Edward Murray, recientemente fallecido 
a finales del 2012 y último cirujano galardonado con 
el Premio Nobel de Medicina. Recibamos el 2014 con 
esta valiosa información científica de gran utilidad para 
nuestra práctica diaria.
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