
Estimado lector:

Es un orgullo para todos los que conformamos el grupo de trabajo de la Revista Médica MD presentar el número 

más reciente de nuestro segundo volumen, en el que continuamos trabajando y mejorando para brindar información 

actual y útil sobre diversos temas de medicina  con la excelencia que ya nos caracteriza. 

En este número tenemos el honor de publicar un editorial realizado por del Dr. Mario Joel Sandoval, Jefe de la 

división de Trasplantes y Nefrología del Centro Médico Nacional de Occidente, donde presenta un panorama de la 

evolución del Trasplante Renal universal y en Jalisco; con ello, la Revista Médica MD expande su presencia en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Publicamos también un trabajo original realizado y coordinado por el Dr. 

Sergio Adrián Trujillo, médico adscrito al Servicio de Cirugía Pediátrica, Urgencias Pediatría del Hospital Civil Fray 

Antonio Alcalde y profesor titular de la materia de Pediatría de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos otra 

aportación importante a este número realizado por la Dra. Karla Isis Avilés, Médico Pediatra Adscrita al Servicio de 

Urgencias Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Por último contamos con un reporte de 

caso en el que participan tres grandes médicos, la Dra. María Santos Hernández Flores, Encargada del Servicio de 

Cardiología Pediátrica; el Dr. Hugo Ceja Moreno, Jefe del Servicio de Neurología Pediátrica y el Dr. Guillermo Pérez 

García, Jefe del Servicio de Genética; todos del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.

Otro motivo de celebración son las fiestas decembrinas, el Comité Editorial y Directivo les desea excelentes 

momentos en compañía de sus seres queridos y les recuerda que al igual que siempre, el próximo año la Revista 

Médica MD seguirá ofreciendo los mejores trabajos e innovaciones en la publicación de artículos científicos.

La Revista Médica MD extiende su más sentido pésame y se une al luto que embarga a la familia del director del 

Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Dr. Alfredo Lepe Oliva, por su sensible deceso. Recordaremos por siempre 

con cariño al excelente médico, maestro, compañero y amigo, que representó para nuestro hospital un líder natural 

que contribuyó a dirigir a la institución a los más altos estándares de calidad, velando siempre por la mejor atención a 

los pacientes.
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“Si no conozco una cosa la investigaré”
Louis Pasteur (1822-1895)
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