
Estimado Lector:

La Revista Médica MD esta de celebración y lo hace contigo. En esta ocasión tenemos tres razones para hacerlo: te 
presentamos el Número 4 del Volumen 7 dedicado a la Neonatología. Este es un número en el que todos los esfuerzos 
y el trabajo en equipo se tradujeron en una publicación rica en contenido actual, útil y que aporta avances a la ciencia 
médica. Este logro lo compartimos con los médicos coordinadores de las principales sedes que participaron en este 
número y sin su aportación el alcance de esta publicación no sería el mismo, agradecemos al Dr. Horacio Padilla 
Muñoz, al Dr. Alfonso Gutiérrez Padilla, al Dr. Daniel Pérez Rulfo Ibarra, al Dr. Eusebio Angulo Castellanos y a la 
Dra. Elisa García Morales. Para iniciar con gran realce, el Dr. Horacio Padilla Muñoz nos presenta un panorama de la 
evolución histórica de la Neonatología en México y Jalisco. Con esto, nos adentramos a las raíces de esta especialidad 
y nos permite dimensionar los grandes avances y logros en la atención del recién nacido. 

En el área de trabajos originales, se presenta un estudio en el que se utilizó la oximetría de pulso como tamizaje de 
cardiopatías congénitas en recién nacidos del Hospital Civil de Guadalajara. Técnica diagnóstica con la que se espera 
la detección temprana de estos padecimientos repercuta en menor morbimortalidad de estos pacientes. 

Como es conocido, la prematurez predispone al recién nacido a diversas complicaciones y a la necesidad de apoyo 
nutricional que asegure el aporte necesario a esta población a pesar de las altas demandas metabólicas. Sin embargo la 
nutrición parenteral no está exenta de eventos adversos, por lo que se presenta un estudio donde se describe la 
incidencia de estas complicaciones. Además encontraras otras investigaciones nacionales de interés general.

Otra de las razones de nuestra celebración, es nuestro 7mo Aniversario de trabajo ininterrumpido. El camino no ha 
sido sencillo, pero hemos disfrutado cada uno de los momentos experimentados y sólo nos queda agradecerte por 
participar activamente con nosotros y te garantizamos que las publicaciones seguirán siendo de excelencia académica 
y con el objetivo de llevar los avances de la ciencia y la práctica médica al alcance de todos. Por último, con este número 
también lanzamos nuestra nueva página electrónica en la que encontraras un buscador de mayor potencia, una 
presentación de todo nuestro contenido más accesible y una navegación intuitivo. 

Iniciamos nuestro 8vo año de actividades con objetivos aún más grandes y con metas especificas de las que serás 
parte y esperamos contar con tu apoyo. 

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo". 
David Starr Jordan

Mensaje del comité editorial


