
Estimados lectores:

Es un honor presentar ante ustedes un número más de la Revista Médica MD, en el cual hemos puesto, como 
siempre, todo el empeño y dedicación para llevar a ustedes información médica de calidad. Conjugamos en este 
número un conjunto de temas que tienen como objetivo la actualización y el enriquecimiento de cada uno de nuestros 
estimados lectores. El Dr. Oscar Loreto, Presidente de la Red Mexicana para el Combate a la Obesidad nos presenta el 
panorama actual de la Obesidad en México; problema de salud pública mundial que en nuestro país es causa y 
consecuencia de las principales comorbilidades que encabezan las causas de mortalidad.

A su vez, en un trabajo en conjunto entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de la Sierra Sur presentan 
un estudio realizado en población mestiza del occidente de México demostrando la asociación entre dislipidemia, 
obesidad central, grasa subcutánea y síndrome metabólico, condiciones que se encuentran asociadas en procesos 
patogénicos comunes. 

También publicamos un trabajo epidemiológico sobre la incidencia del Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad en el Noreste del estado de Jalisco, México realizado por el grupo de estudio encabezado por el Dr. 
Hugo Ceja del servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.

 La medicina se destaca por ser una rama de la ciencia rápidamente cambiante, lo que nos obliga a estar todos 
los días a la vanguardia. Por esta razón, desde hace varias décadas revistas como New England Journal of  Medicine 
and Surgery and Collateral Branches of  Science, fundada en 1811 y The Lancet, fundada en 1823, han sido una 
herramienta vital en la difusión del conocimiento médico y han servido de ejemplo para incitar la creación de 
proyectos editoriales con el fin de acercar la investigación, difusión y publicación de todo nuevo conocimiento en las 
ciencias de la salud.

 Por esta razón, además de publicar números especiales, nos complacemos en la organización de números 
misceláneos, donde nuestros lectores pueden disfrutar de distintos temas. Esperamos, que una vez más esta edición 
sea de su agrado y fomente en cada uno la avidez por la cultura médica.
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“(…) siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento.”
Sor Juana Inés de la Cruz

Mensaje del comité editorial


