
Estimado Lector:

Nuevamente el Comité Editorial de la Revista Médica está celebrando contigo el inicio de nuestro 7mo año de 
publicaciones ininterrumpidas. Lo iniciamos con el pie derecho al haber sido incorporados en dos nuevas bases de 
datos internacionales: REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico y en la Academic 
Search en su versión internacional de la base de datos EBSCO. Logros que nos enorgullecen, motivan y que nos 
enfocan a seguir exigiéndonos publicación a publicación. 

Esto es un logro en conjunto contigo, quien nos ha elegido como parte de sus fuentes de consulta científica. 
También, este nuevo año de publicaciones representa un abanico de oportunidades para alcanzar nuevos peldaños 
como son nuevos índices, mejoras en las publicaciones, trabajo en conjunto con otras publicaciones y mayor alcance a 
la comunidad médico-científica.

En este número encontraras investigaciones sumamente interesantes como lo es la identificación y distribución de 
Aedes aegypti en el occidente del país, trabajo realizado en colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la 
Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca. De Colombia publicamos un trabajo de investigación mostrando la 
experiencia de la Fundación Clínica Shaio de la Universidad Colegio mayor de nuestra señora del Rosario, donde se 
estudiaron los factores relacionados a complicaciones y re-intervención en cirugía cardiaca.

Proveniente de la participación del grupo multidisciplinario para el estudio integral de las enfermedades 
metabólicas e infecciosas en población mexicana, presentamos un trabajo donde se investigó el polimorfismo 
P.D1134A del gen TJP1 que codifica ocludinas y claudinas y su relación como marcador del cáncer de tiroides y otras 
neoplasias. 

En la sección de artículos de revisión, se presenta una excelente revisión sobre la práctica médica y la 
responsabilidad profesional. 

Confiamos en que este número te será de igual agrado como ha sido para nosotros.

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". 
Miguel de Cervantes Saavedra

Mensaje del comité editorial




