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EDITORIAL 

E L INSTITUTO NACIONAL de Salud Pública dedica este número de Salud Pi9blica de México al doctor Rafael 
Méndez Martínez, quien falleció el pasado 23 de marzo. 
Le rinde homenaje no s61o porque fue un hombre que entregó gran parte de su talento a la investigación 

y a la docencia -intereses compartidos por el INSF- sino también porque emprendió con pasión y honestidad su 
misión en la vida. Parte de esa misión consistió en contribuir al desarrollo de los Institutos Nacionales de Salud, 
como su coordinador desde 1985. En particular, el Instituto Nacional de Salud Pública se benefició directamente 
de la orientación sabia del maestro Méndez. 

De su vida y de su calidad humana nos habla el doctor Jaime Martuscelli en un ahículo especial presentado como 
In Memoriam. De su obra científica damos una muestra en la sección "Clásicos en Salud Pública", en la que 
reproducimos un artículo que resulta clásico no por la fecha de su publicación (1986) sino por la relevancia de su 
aportación -ya que se trata de una revisión de 200 años de evolución en el conocimiento de la digital. Además, 3 

el artículo seleccionado es por demás representativo pues, como él mismo mencionó en una entrevista publicada 
en 1984*, sus principales áreas de trabajo: 

. . . giran, desde hace muchos años, alrededor de la farmacología del corazón . . . En el Instituto Nacional de Cardio- 
logia he trabajado con mis colaboradores en tres asuntos específicos: la insuficiencia cardiaca, el estudio de los 
medicamentos que &gen los trastornos del ritmo cardiam y, en ese mismo renglón, el estudio de los medicamentos 
que actúan sobre la circulación coronaria. 

Cabe agregar que parte del conocimiento que hoy se tiene sobre la digital se debe a la labor de investigación 
realizada por el doctor Rafael Méndez y sus colaboradores. 

Su trabajo también estuvo ligado al quehacer editorial, pues fue director de la revista del Instituto de Cardiología 
Principia Cardiologia y presidente del comité de redacción de Archivos del Instituto de Cardiologfa de Mhico. 

Entrevista con el doctor Rafael Mhdez. En: Dirección Genenl de Proyectos Academias, Universidad Nacional Aut6noma de Méxiw. Rifael Menda: 
imagen y obra escogida. Colección MCxico y Ir U N W  Mtxiw: UNAM, 1984:9. 
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También participó en el comité editorial de las revistas Phannacological Reviews y Acta Latirwamericana de 
Ciencias Fisiolbgicas, además de que era miembro del Consejo de Administración de Salud PiSblica de México. 

El doctor Méndez fue mexicano por decisión, la cual demostraba al decir*: 

. . . no es el momento de h llegada ni la antigüedad de la ascendencia lo que marca el amor a Mexico. En el buen 
proceder ante Mexico y en el amor a Mdxico no tiene por que ser más mexicano aquel que conserva pura su sangre 
indígena que el que desciende de un abuelo asturiano o andaluz. Y tan mexicanos como ellos nos sentimos algunos 
de los que aun no habiendo nacido en Mexico hemos anclado en su tierra nuestro cuerpo y nuestra alma. 

Por eso el doctor Jaime Martuscelli escribe en el In Memoriam que "México pierde con la muerte de Rafael 
Méndez a uno de sus más brillantes exponentes de las ciencias biomédicas contemporáneas". 

Gustavo Pastelh Semblanza del doctor Rahel MCndez. En: Direccidn General de Proyectos AcadCmicos, Universidad Nacional Autbnoma de Mexko. 
Rafael Mendez: imagen y obra escogida. Coleccidn Mexico y la üNAM/2. Mexico: üNAM, 1984:13. 

206 SALUD PÚBLICA DE IdXlc0 


