
Estimado lector:

En esta ocasión la familia de la Revista Médica MD se enorgullece en presentarte el 2do número de nuestro 4to año 

de publicación ininterrumpida. Esta es una publicación especial dedicada a la rama de la pediatría definida por el Dr. 

Jesús Lozoya Solís como: –un escalón más alto en el quehacer infantil–, la Cirugía Pediátrica. La Revista Médica MD 

agradece y reconoce al Dr. Óscar Aguirre Jáuregui y al Dr. Rafael Santana Ortiz por la coordinación de este número 

especial, el compromiso y las facilidades prestadas. 
Como en todo proceso la Revista Médica MD también se renueva constantemente, siendo en esta ocasión el 

momento de homenajear y agradecer al Dr. Jaffet Ramírez Ramírez quien termina su periodo como Director General 

dejando en su cargo al Dr. Alvaro López Iñiguez. El periodo de dirección del Dr. Jaffet Ramírez se caracterizó por la 

excelencia alcanzada y la exigencia de los estándares más elevados en calidad. 
También tenemos la fortuna de compartir contigo lector, el logro de que ahora formamos parte de la Asociación 

Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas (AMERBAC) y que, gracias al esfuerzo realizado y a la calidad del 

mismo, hemos sido incluidos en el Índice Medigraphic Literatura Biomédica y en el Índice de Citaciones 

Latinoamericanas (INCILAT). Continuamos reforzando el compromiso que tenemos con la comunidad científica en 

ofrecer un medio de difusión actual, con reconocimiento, validez y útil.
Otra de las novedades que te ofrecemos es la actualización y renovación de nuestra página de internet. Con la que se 

facilitará el acceso a los artículos publicados, noticias de próximos eventos y un registro electrónico para los autores. 

Esperamos que este número especial sea de tu total interés, no sin antes hacer la invitación a involucrarte en la 

investigación, publicación y difusión del conocimiento médico-científico. 

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo."

Aristóteles

Mensaje del comité editorial
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