
PRESENTACION

¿Cuál es el órgano de los pensamientos? ¿El cerebro o el corazón? Esta cuestión que ahora 
simplemente desde la infancia podemos contestar fue la duda que dividió al mundo antiguo 
sobre el órgano que era despositario de la actividad mental. El Dr. Hugo Aréchiga parte des
de los orígenes de la investigación sobre el cerebro para plantear una interesante descrip
ción de lo que la ciencia conoce de este órgano central para el hombre y la civilización. En el 
mismo apartado reseñamos la conferencia del Dr. René Drucker Colín sobre trasplantes en 
cerebro, cirugía en la que él, junto con el Dr. Ignacio Madrazo, han puesto en alto el nombre 
de México en la medicina neurològica. Por su parte el Dr. Rafael Velazco Fernández reflexio
na sobre la atención que merecen tanto de sus padres como de las instituciones educativas 
los niños con problemas de epilepsia. Llama la atención el Dr. Velazco sobre lo erróneo que 
es apartar a los psicólogos clínicos, pediatras y psiquiatras de las clínicas de conducta. Y pa
ra concluir esta sección dedicada al cerebro reseñamos un proyecto de investigación en la 
Facultad de Biología, sobre la incidencia de teniasis-cisticercosis en el municipio de Xalapa. 
Esta terrible enfermedad es causada por la presencia de las larvas de Taenia solium en los te
jidos del sistema nervioso central y que afecta sobre todo al hombre y al cerdo.

En otro orden de cosas publicamos una reseña sobre la obra del eminente botánico José 
Mariano Mociño que es sin duda el fundador de la botánica mexicana y autor de la monumen
tal Historia Natural Mexicana. En el mismo tema presentamos una acuciosa descripción del 
desarrollo de la micologia en nuestro país, una ciencia en la que hay gran horizonte por cami
nar pues se calcula que existen 40 OOO especies de hongos de las que se conocen sólo el 
10 por ciento.

En otra sección temática publicamos síntesis de algunos de los trabajos que se presen
taron en el III Congreso Nacional de Intercambio Académico de Escuelas y Facultades de 
Enfermería. Hemos seleccionado exposiciones sobre la lactancia, la flebitis, la relación 
enfermera-paciente, la enfermera psiquiátrica y una entrevista con la directora de la Escuela 
de Enfermería de la U.V.

La estadística será un tema siempre importante, pues es una técnica útil para todas las 
disciplinas y ciencias. El maestro Miguel Ojeda expone cuál ha sido el desarrollo de esta acti
vidad y su importancia para la cultura. Aprovechamos en la misma sección para dar a conocer 
el tema de una tesis premiada en un concurso nacional y que versa sobre el apoyo que ofre
cen las computadoras para el diseño gráfico.

En la siguiente sección intentaremos mantener constante el tema ecológico en las pági
nas de nuestra revista. Esta vez contamos con las colaboraciones de biólogos de la Direc
ción de Ecología Municipal de Xalapa, que nos ofrecen original y valiosa información sobre 
los manatiales y el parque Macuiltépetl.

Finalmente inauguramos una nueva sección: Los cinco sentidos, donde abordaremos te
mas artísticos y editoriales de actualidad.


