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Estimado lector:
Es un honor para la familia editorial de la Revista Médica MD presentar este número especial dedicado a la que es
considerada la pandemia de nuestro tiempo: la infección por VIH/SIDA. A 30 años de la descripción del primer
paciente con SIDA y la atribución de este síndrome al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, publicamos un número
especial realizado en colaboración con la Unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el
departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Ciudad
de México, coordinado por el Dr. Alvaro López Iñiguez y el Dr. Damián Arellano Contreras.
Agradecemos infinitamente al Dr. Jaime F. Andrade Villanueva por su apoyo incondicional, disposición y entrega
para la realización y publicación de este número especial, así como a todo el equipo que conforma a la Unidad de VIH
por las atenciones brindadas y a los autores por su distinguida participación.
El contenido académico de este número es de muy alta calidad, contando con artículos de gran relevancia. Uno de
ellos es el primer reporte de un caso de Leishmaniasis visceral en un paciente con VIH en nuestro país; otro analiza por
primera vez la seguridad del uso de simbióticos y probióticos en pacientes con VIH, así como sus efectos sobre los
niveles de citocinas inflamatorias. En el Editorial, el Dr. Andrade Villanueva presenta una breve semblanza con
motivo del 30 aniversario de la descripción del VIH/SIDA. Presentamos 8 reportes de casos en los que se abordan
diferentes patologías poco frecuentes y de presentaciones atípicas en pacientes con VIH/SIDA. Nuestros artículos de
revisión ponen en perspectiva diversos temas relacionados al VIH/SIDA. La Flash MD muestra las opciones para el
inicio de terapia antirretroviral basada en las guías más actuales.
Con motivo del primer número especial del volumen 3 de nuestra publicación, presentamos un nuevo diseño de
portada que podrá encontrar en nuestros próximos especiales.
La Revista Médica MD se caracteriza siempre por trabajar con la máxima calidad y estar siempre a la vanguardia en
el campo de la publicación científica. Seguimos invitándole a que participe activamente en las actividades de la Revista
Médica MD redactando, leyendo y consultando los artículos que se publican.

“El principio fundamental de la Unidad de VIH es brindar atención medica de alta calidad corrigiendo

todo lo que esté mal y mejorando todo lo que esté bien”
“El SIDA siempre deberá ser el primer punto de nuestro programa político y práctico”
Kofi Annan. Premio Nobel de la Paz 2001
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