
Estimado lector

Durante 9 años en la Revista Médica MD hemos publicado artículos científicos, principalmente de América Latina, 
sin interrupción. Un trabajo que ha sido arduo, debido al ecosistema político-social que embarga a esta región 
geográfica. Sin embargo, en ningún momento hemos cedido un centímetro a la desesperación ni desesperanza. 

La comunidad científica latinoamericana requiere un medio de divulgación confiable, con altos estándares, que en 
su identidad se plasme el rostro de nuestros pacientes y enfermedades. 

Este ha sido nuestro propósito desde el inicio, y con pasos firmes nos hemos consolidado como el medio de 
publicación oficial de OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara, así como la inclusión a los principales índices médicos de Latinoamérica, contando con 
lectores de prácticamente todo el mundo. 

Creemos fuertemente en el libre acceso al conocimiento y surgimos y seguiremos siendo una revista de que se 
gobierne por este principio. La ciencia debe ser libre. 

En esta ocasión, durante la celebración de nuestro aniversario, nos sumamos a los festejos del Centenario del 
Departamento de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara. Y en conjunto presentamos este número dedicado a los 
niños. Reiterando el agradecimiento al Dr. Horacio Padilla Muñoz, al Dr. José Alfonso Gutiérrez Padilla, a la Dra. 
Elisa García Morales y al Dr. Daniel Pérez Rulfo Ibarra por su ayuda en la coordinación.

En las páginas siguientes encontrarán una amplia cantidad de trabajos traslacionales, clínicos y epidemiológicos 
que sin duda ayudarán a modelar mejor el conocimiento de las enfermedades que afectan a los pacientes pediátricos. 
Invitamos a todos nuestros lectores a consultar estos trabajos, ser críticos con ellos y aprovecharlos en su práctica 
clínica diaria. 
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