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Bienvenidos a un nuevo número de la Revista de Investigación y Educación de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá (RIECS).
En esta ocasión les presentamos, de nuevo, un amplio abanico de temas que afianza el carácter
multidisciplinar de la revista, con la participación de los múltiples colectivos que conforman nuestra
facultad y nuestra universidad y con la presencia de colaboradores externos que aportan su
conocimiento, su prestigio y su punto de vista en los diferentes aspectos de actualidad que tratamos
en este número.
Juan E. Echevarría, José Miguel Berciano, Ana M. Gavilán García, Joao Carlos Batista Liz y
Aurora Fernández García del Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Centro
de Investigación Biológica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) de Madrid, nos
presentan su interesante original, El laboratorio en la vigilancia, el control y la investigación de la
rabia en España. La experiencia del Centro Nacional de Microbiología. La situación por la que pasa
una epizootia, como la rabia, en nuestro país, que nunca se vio afectada desde un punto de vista
endémico, pero que mantiene un tráfico intenso de bienes y personas procedentes de países altamente
endémicos por sus fronteras con el norte de África (Ceuta y Melilla). Describe también la importante
labor que desarrolla el Centro Nacional de Microbiología y su colaboración con los laboratorios
autonómicos en la vigilancia de la enfermedad y en el diagnóstico y la caracterización de la mayoría
de los casos producidos de origen canino y en murciélagos.
La trascendencia de esta aportación ha puesto de manifiesto La Importancia de las
Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, recogidas en el editorial escrito por la
Profesora Consuelo Giménez Pardo.
Alba Arcas Lerma y la profesora de la Unidad de Fisioterapia, del Departamento de Enfermería
y Fisioterapia Susana Núñez-Nagy, en su artículo original, La enfermería en el proceso de duelo
por la pérdida de un ser querido en los campos de refugiados se plantea el objetivo de conocer el
papel que puede desempeñar la enfermería en el trance de afrontar el duelo ante la pérdida de un ser
querido en un campo de refugiados y concluyen que el personal de enfermería no solo detecta una
mayor cantidad de problemas psicosociales sino que también observa las relaciones familiares y
facilita un primer acercamiento.
Pilar Sánchez Boza, enfermera especialista de ginecología y obstetricia del hospital General
Universitario Gregorio Marañón y Paz Núñez Martí, doctora en arquitectura y Profesora de la
Universidad de Alcalá, en su revisión, Mutilación genital femenina en Madrid: Migración, contexto
y acogida, exponen el grave problema que supone, en la Comunidad de Madrid, a partir de los datos
del padrón publicado en 2018, para las menores en riesgo, sufrir este tipo de maltrato, que se extiende
a más de 90 países en todo el mundo, y nos previenen de la brecha asistencial existente en la salud
sexual de estas mujeres a pesar de la creación de diversos organismos y guías para prevenirla en la
Comunidad de Madrid.
En el presente número hemos incluido dos artículos especiales relacionados con actividades
docentes e investigadoras que no se desarrollan dentro de los circuitos clásicos de nuestros grados
pero que dibujan un excelente horizonte para la formación de nuestros graduados (en sus diferentes
titulaciones) y postgraduados.
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En el primero, los autores pertenecientes al Hospital Nacional de Parapléjicos, Ángel GilAgudo, Juan Carlos Adau, Antonio Oliviero y Eduardo Molina, nos describen, en su artículo El
Hospital Nacional de Parapléjicos. Un centro que mira al futuro desde la excelencia clínica e
investigadora, la actividad de este centro, desde su creación en 1974, en el tratamiento de las personas
que sufren una lesión medular compleja desde un punto de vista holístico y multidisciplinario, que
le ha llevado a convertirse en un centro de excelencia en el que la investigación básica y clínica juegan
un papel fundamental y en un centro de referencia, en el que se desarrollan las últimas novedades
tecnológicas. Así mismo desarrollan una importante labor docente en Ciencias de la Salud, tanto en
pregrado como en postgrado.
Pilar de Lucas Ramos, expresidenta de la SEPAR y Coordinadora de la Cátedra de Neumología
UCAM-SEPAR y el Profesor de la UAH José Luis Izquierdo Alonso, Director de la Cátedra UAHGSK sobre las enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, en su artículo Cátedras de Patrocinio.
Qué y para qué, nos revisan la importancia de estas estructuras universitarias, creadas como
resultado de la colaboración de la Universidad con entidades privadas, en las actividades docentes
en investigadoras en un campo determinado, que permiten la consolidación de grupos humanos y
pueden optimizar los recursos docentes e investigadores.
En estos momentos, en los que la pandemia por COVID 19 sigue golpeando de forma muy dura
en muchas zonas del mundo. Hemos incluido una mesa redonda sobre la misma. En esta ocasión
hemos puesto el foco sobre su repercusión sobre las múltiples facetas que tiene esta pandemia y como
afecta desde un punto de vista multidimensional a aspectos distintos a los meramente clínicos y
asistenciales y que modifican nuestro quehacer cotidiano. Desde la investigación al lenguaje, desde
la participación de la industria farmacéutica hasta el futuro de nuestros profesionales recién
egresados y su visión de la prueba MIR.
GILEAD, aporta en su artículo especial El compromiso de Gilead en la lucha contra el COVID19: Cuando innovación y solidaridad convergen para dar una respuesta sanitaria global, su visión,
desde el compromiso para encontrar una respuesta a una crisis como esta, y aportar soluciones y
desarrollar iniciativas responsables en un doble ámbito. En el ámbito científico, desarrollando
fármacos antivirales y desde un plano social colaborando en aportar soluciones a distintos
organismos y colectivos para hacer frente a esta situación.
Nerea Begoña, Melisa Guzmán, Daniel Germán Gaitán, Concepción Álamo, Jose Ramón
Rodriguez, Katia Matilde Pérez, Marta Sánchez, Maria Ángeles Basterrechea y Gabriel de Arriba,
miembros del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara, en su artículo
original Capacidad de respuesta inmunitaria al COVID-19 en pacientes en hemodiálisis, analizan
la capacidad de respuesta inmunitaria frente al COVID 19 en los pacientes de una unidad de
hemodiálisis y concluyen que la presencia y el mantenimiento de la respuesta inmunitaria frente a
SARS-Cov2 en estos pacientes se asoció al antecedente COVID-19 grave y los resultados
indeterminados se asociaron a casos oligosintomáticos.
Agustín Portela Moreira, María Sol Ruiz Antúnez, de la División de vacunas de la AEMPS, en
su artículo especial Evaluación y autorización de vacunas frente a la COVID-19, nos describen todo
el proceso para el desarrollo y la elaboración de las vacunas y como en virtud de la enorme
experiencia de la EMA en este ámbito, y ante la situación actual, se han tomado las medidas
adecuadas para el desarrollo simultáneo de las diferentes etapas y se ha aplicado una flexibilidad
reguladora, basada también en conocimientos previos, que ha permitido procedimientos más rápidos
y constantes de asesoramiento científico, de revisión continua de los datos a medida que estaban
disponibles y de un proceso acelerado de autorización de comercialización que incluye el
compromiso de completar o realizar una serie de estudios después de la aprobación.
La pandemia, por otra parte, ha tenido una enorme repercusión en muchos aspectos del pulso
de la sociedad, el propio lenguaje no podía ser indiferente a este proceso. Florentino Paredes García
y Pedro Sánchez-Prieto Borja, Catedrático de la Universidad de Alcalá y Director del Servicio de
publicaciones de la UAH, en su artículo Lengua y discurso en torno a la COVID-19, nos describen
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la consecuencia de la pandemia sobre la lengua española, en dos niveles, tanto el del léxico
especializado y general, como en la conformación discursiva. Concluyen que la selección
terminológica y la construcción del discurso en torno a la COVID son manifestaciones de la voluntad
de configurar un aparato ideológico e influir en las creencias y conductas de las personas.
Por último, en esta mesa redonda, en el artículo de opinión Presentarse a un examen MIR en
época de pandemia, escrito por Guillermo Cardiel Herranz, recogemos las reflexiones de los
estudiantes del Grado de Medicina, recién egresados, de las repercusiones de la pandemia, tanto en
los últimos meses de su formación universitaria como en la forma de afrontar el examen MIR y las
repercusiones que pueda tener en un futuro sobre su formación como médicos especialistas.
Juan Antonio Vargas Núñez, Catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid
y Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, da
la réplica en su artículo El sistema MIR en tiempos del Covid. En él, reafirma la tremenda
importancia del sistema MIR, no solo en la formación de especialistas, sino también la creación de un
pensamiento crítico imprescindible para seguir formándose durante toda la vida y termina
considerando que la COVID también ofrece una oportunidad única para convertirse en aquello que
siempre quisieron ser.
El espacio dedicado al Aula Magna, lo destinamos en esta ocasión, a la magistral lección que nos
dicta el Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Eduardo Arilla Ferreiro, sobre Metabolismo
del ion hidrógeno. Bases moleculares de las respuestas de compensación de los trastornos
primarios del equilibrio ácido-base. Cualquier comentario sobre su contenido sería ocioso por la
profundidad con la que desarrolla y trata este tema. Mi única recomendación es la lectura reposada
y provechosa de esta revisión excepcional.
Alfonso Gutiérrez Giménez y la Profesora Consuelo Giménez Pardo nos deleitan con la reseña
histórica Dioscórides en la tradición literaria, en la que describen el interés por esta obra y recorren
el camino seguido en las diferentes épocas, desde la Edad Media a los siglos XIX y XX, a través de las
traducciones, adaptaciones e innovaciones que mezclan tradición, novedad y antigüedad.
Finalmente, llegamos a nuestro espacio de reflexión y reposo “Ágora” que en esta ocasión recoge
una emocionante elegía escrita por José Alcamí sobre la figura de Alberto Tejedor, gran médico y
amigo que sucumbió a la actual pandemia.

Nada más, como siempre espero que les guste.
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