
M e n s a j e  d e l  c o m i t é  e d i t o r i a l
Es para nosotros una gran alegría darle a conocer el nuevo número de la Revista 

Médica MD, el cual es fruto del trabajo de un año de experiencia y de un gran equi-

po de colaboradores que se empeñan en alcanzar la excelencia de este y todos sus 

proyectos. 

En este número puede encontrar un diseño novedoso, elegante y agradable a la 

vista, en el cual reflejamos la madurez editorial que hemos alcanzado. Mucho más 

importante es la calidad de los trabajos publicados, ya que nuestro proceso edito-

rial y de arbitraje ha ido mejorando con el paso del tiempo, siempre con la visión de 

tener artículos con calidad impecable tanto en la redacción como en el contenido 

de la información. 

Por primera vez incluimos un trabajo original, una nueva sección en nuestra revista 

que busca despertar el interés por la investigación en los médicos de pregrado y 

sirva como base para la elaboración de estudios a mayor escala que arrojen datos 

útiles para la práctica médica diaria. Es por eso que nuestros trabajos originales se 

elaboran como “notas investigativas”, que si bien no tienen el peso de un artículo 

original, son elaborados bajo el método científico y cumplen la función de dar a co-

nocer datos útiles para nuestro desempeño como médicos en formación.

Es también motivo de festejo y agradecimiento, el darle a conocer el apoyo obteni-

do en marzo del presente año por parte del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, 

el cual nos reconoce como un medio oficial para los alumnos de pregrado que acu-

den a los Hospitales escuela Juan I. Menchaca y Fray Antonio Alcalde.

Esperamos disfrute la lectura de la revista y próximamente contemos con el honor 

de su participación en ella.
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