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Ya lo dijo Gardel en un tango: 20 años no son nada. 
Ese es precisamente el aniversario de la Sociedad 
Mexicana de Trasplantes. Y como mexicana que es 
esta sociedad, su congreso número 20 lo celebra jus-
to en las fechas patrias. Así, los que asistan podrán 
sentir el sabor mexicano que el Bajío les otorgue. Para 
este número de la revista, hemos sido lo sufi ciente-
mente mexicanos como para tener un trabajo en co-
laboración con los centros de trasplante hepático del 
país y hemos hecho una recapitulación de todos los 
manuscritos mexicanos disponibles sobre el uso del 
sirolimus en trasplante renal en nuestra población.

Desgraciadamente, todo festejo mexicano siempre 
va asociado al luto, por lo cual en este número rendi-
mos un sentido homenaje a la vida del Dr. Paul Tera-
saki, pilar fundamental del desarrollo del trasplante a 
nivel mundial y gran amigo de esta sociedad.

En todas las fi estas, las mesas se engalanan con 
manteles largos. Esta revista amplió sus manteles 
con el suplemento del congreso, el cual es un núme-
ro completo que, probablemente, se convertirá, como 
siempre, en el número más visitado del año en el por-
tal electrónico de la revista. El mantel lo decoramos 
con adornos especiales de este segundo número or-
dinario del año. Estos adornos son diversos, porque 

van desde temas concernientes a la donación hasta 
los órganos y tejidos más comúnmente trasplantados 
en nuestro país. De atención es notar que se aborda 
el tema de la donación a corazón parado, para cuyo 
funcionamiento deberíamos implementar estrategias 
en este país con mayor frecuencia y rutina, y no como 
eventos aislados.

Felices fi estas patrias mientras disfrutan este nú-
mero y su congreso. Felicidades a la Sociedad Mexi-
cana de Trasplantes por su vigésimo aniversario. Un 
reconocimiento especial a todos sus expresidentes y 
a sus miembros fundadores. Esta revista es el vivo 
ejemplo del progreso de esta sociedad. Pongamos los 
manteles largos y festejemos.
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