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EDITORIAL

E stimados lectores, bienvenidos a una edición más de nuestra Revista 
SALUDJALISCO, tu revista, la cual, con este ejemplar, esta cumpliendo su primer 
año. Un año de esfuerzos conjuntos de un número considerable de trabajadores 

de la salud que están interesados en trasmitir sus experiencias.

Este cuarto número, presenta la conjunción de varios artículos de suma importancia. 
Iniciamos con la presentación de los Días de relevancia internacional y mundial en 
salud, con lo que deseamos que tengas presente cada uno de ellos para no olvidar el 
quehacer que tenemos ante la sociedad. Continuamos con un trabajo muy interesante  
sobre Corrección Estética de la Deformidad Frontal Causada por Mucoceles de los 
Senos, trabajo que  presenta un connotado maestro de la cirugía plástica, formador de 
incontables profesionales de la especialidad, el Dr. José Guerrerosantos y colaboradores, 
en este artículo nos muestran casos con deformidad frontal y corrección estética tratada 
con éxito con cirugía abierta y buena corrección estética de la deformidad frontal, con 
excelentes fotografías, las cuales muestran a los pacientes que fueron tratados, y aun 
cuando sus rostros son fácilmente identifi cables, no fue posible cubrir, ya que perdían 
totalmente la identifi cación del problema a resolver, sin embargo se cuenta con los 
documentos que autorizan la presentación de estas imágenes.

Otro reconocido profesor e investigador de corte internacional, el Dr. José Z. Parra Carrillo 
y sus colaboradores del Instituto de Investigación Cardiovascular de la Universidad 
de Guadalajara, nos presentan el trabajo Perfi l de la presión arterial en adolescentes 
embarazadas menores de 17 años nos han ofrecido la oportunidad de compartir con 
ustedes el estudio realizado con población de alto riesgo como lo es la adolescente, menor 
a 17 años, dado que las poblaciones estudiadas y reportadas, en otras publicaciones, son 
embarazadas mayores de 18 años. Su estudio se realizo en 60 adolescentes en el tercer 
trimestre del embarazo.

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y diseño del Estado de Jalisco 
(CIATEJ), por conducto de la  Dra. Sara Elisa Herrera Rodríguez, nos enviaron el artículo 
Potencial presencia de tuberculosis zoonótica en la región Altos Sur de Jalisco, México, 
quienes analizaron el número de casos reportados de tuberculosis en el periodo 2010-2013 
en la Región Altos Sur, del Estado de Jalisco para cuantifi car la presencia de tuberculosis 
zoonótica. Dentro de sus resultados, se encontró que la tasa de personas diagnosticadas con 
tuberculosis en la región fue de 5.9 casos por cada 100,000 habitantes, y que  la proporción 
de tuberculosis extra pulmonar fue mayor que la pulmonar.  El Interés y habilidades 
para realizar investigación en enfermería a nivel hospitalario, nos es presentado por el 
Maestro Roberto Franco Alatorre, en donde observaron que son el interés y las habilidades 
como factores de orden psicológico, psicomotriz y motivacionales, son determinantes 
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para despertar la capacidad de asombro, y de cuestionamiento de la realidad o de gusto 
para realizar una acción, como es el caso de la investigación, este estudio se llevo a cabo en 
177 enfermeras, y los resultados son muy interesantes.

Un grupo de  médicos de la Secretaría de Salud Jalisco nos presentan el articulo Perfi l 
obstétrico de adolescentes embarazadas atendidas en un centro de salud urbano de 
Jalisco, México,  estudio cuantitativo, que analiza datos socio-demográfi cos y obstétricos 
de adolescentes registradas en listado de control prenatal en un centro de salud urbano, se 
realizo en base a una muestra de 42 adolescentes que aceptaron participar, los datos que 
obtuvieron son por demás interesantes: 54.8% no tenían detección de VIH, el 78.6% no 
utilizó  método de planifi cación familiar, 35.7% no deseaba su embarazo y 14.3% pensó 
en abortar. 

Un artículo de revisión nos es presentado por el CIATEJ, por parte del Dr. Mario Alberto 
Flores Valdez, “Fármacos en Evaluación Clínica para el Tratamiento de Tuberculosis”, 
en donde nos recuerda que la Tuberculosis es, después del SIDA, la segunda causa mundial 
de mortalidad, se presentan las diversas alternativas de nuevas moléculas que se están 
evaluando hoy en día, más allá de fases de investigación en laboratorio in vitro y fases 
preclínicas.

La sección de Bioética nos pone a consideración un Dilema Bioético, en donde el autor, 
el Dr. Rafael  Rivera Montero Secretario Técnico de la Comisión Estatal  de Bioética e 
Investigación de Jalisco nos lanza la pregunta ¿En el lugar del subdirector, usted qué haría 
en este caso?, traten de contestarla, pero no se precipiten, revisen los documentos que 
habrán de tener con su Comité de Bioética.

En la Sección de personajes ilustres de la salud, el Dr. Román González Rubio., Presidente 
del Colegio de Pediatría de Jalisco, nos presenta un resumen de la biografía del Dr. 
Joaquín Baeza Alzaga, quien fuera Presidente de la hoy Centenaria Sociedad Medica de 
Guadalajara por 1901, Presidente Fundador del Colegio de Pediatría y que además editó 
la Revista de Higiene y Salubridad del Departamento  de Salud.

Finalmente compartimos con ustedes las Instrucciones para los autores en la revista 
SALUDJALISCO, guía que esperamos sean de gran utilidad para todos aquellos que deseen 
compartir sus trabajos de investigación. Estamos seguros que la Revista SALUDJALISCO 
será el medio de comunicación científi ca que habrá de apoyarte difundiendo ese esfuerzo 
de los investigadores, festejemos juntos este primer año de aniversario.
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Nacimiento de la Revista

La Revista SaludJalisco, tu revista, esta cumpliendo un año, doce meses transcurren 
rápido, este año representa tres números de este medio de comunicación científi ca que 
transcurren rápido en la Secretaría de Salud Jalisco hemos puesto a tu consideración y a tu 
servicio para que plasmes los resultados de tu esfuerzo científi co.

Si bien el tiempo ha sido corto el trabajo ha sido arduo, pero los resultados hasta la fecha 
han sido satisfactorios, los comentarios van desde la manera de mejorarla hasta las más 
participativos, con trabajos para publicar.

La imagen misma de la revista, su portada e interiores han sido comentados en diferentes 
momentos, quiero compartir con Ustedes, como nace esta revista en sí.

Septiembre de 2013 fue fecha importante para la difusión científi ca en nuestra Entidad, 
ya que el día 02 del ese mes se inicia el proyecto de una revista en el seno de la  Secretaría 
de Salud Jalisco y nace con el nombre de “Jalisco Sano”, para el día 11 del mismo mes se 
hace una presentación ante el Director de Desarrollo Institucional, en donde ya se maneja 
otra posible portada de la misma, con el solo titulo de “Revista de la Secretaría de Salud 
Jalisco”. Con estas dos propuestas se inicia el proyecto. El proyecto pareció interesante 
dado que coincide con lo expresado por el Dr. Jaime Agustín González Álvarez Secretario 
de Salud, en el sentido de que en la Secretaría se debe de apoyar la investigación y se 
debe de publicar.  En el transcurso de las siguientes semanas y con ayuda de diseñadores 
gráfi cos, expertos en diseño se llegó a la imagen de la actual Revista SALUDJALISCO. 

El trayecto hasta ver impreso el primer número, en el mes de febrero del 2014, llevó seis 
meses, para algunos pudiera ser mucho tiempo, sin embargo para los conocedores en el 
quehacer editorial, no fue tanto. Tal vez el que se haya realizado en tan poco tiempo se 
debió a dos cuestiones: el apoyo de las autoridades y a la necesidad de que existiera un 
medio para poder expresar lo que en Jalisco se esta haciendo en investigación en el área 
de la salud.

Con este número se inicia el segundo volumen de esta revista, esperamos haber podido llenar 
tus expectativas, y también esperamos poder recibir tus artículos, los cuales son arbitrados 
por especialistas en el tema lo que dará validez a lo aquí expresado. Las instrucciones para 
los autores se han extendido, pero con apego a los criterios internacionales. 
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Podrás ver que el nacimiento de una revista científi ca es de gran complejidad, pero 
vale la pena cuando vemos cada uno de los trabajos aquí presentados. La misma ha 
tenido un fuerte respaldo de voluntades, mismas que van desde el apoyo de Directores, 
Directores Generales, Rectores de Centros Universitarios, Universidades privadas y otras 
instituciones, así como de la comunidad científi ca del país, sin olvidar el total apoyo del 
Dr. Jaime Agustín González Álvarez.

Felicitamos a cada uno de los autores, revisores y demás personas que con su granito de 
arena han hecho realidad este proyecto. 




