
Estimado lector:

La Revista Médica MD se engalana al presentar este número, el primero de nuestro sexto año. Hemos puesto todo 
nuestro empeño en conseguir, página tras página la mayor calidad. Iniciamos este esfuerzo con la integración de 
nuevos miembros a nuestros comités de Edición, Diseño, Difusión y Traducción, a quienes agradecemos y felicitamos 
por formar parte de esta familia.

Presentamos por primera vez un estudio de características ecológicas, sobre una de las enfermedades 
epidemiológicas que son un reto a nuestra sociedad actual, el dengue. Este artículo ofrece un acercamiento sobre las 
características abióticas de la Zona Metropolita de Guadalajara, que permite entender la biología del vector. En 
concierto con una perspectiva de salud pública, se presentan los resultados del trabajo original de prevención de cáncer 
de mama, impulsado por el Organismo Público Descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara, en 
conmemoración del día mundial contra el cáncer de mama; que muestra el como el binomio de paciente-enfermedad 
debe ser incluido en un concepto más amplio “–sociedad-paciente-enfermedad-“y la importancia de acciones de 
prevención y detección a una escala social. 

La inclusión de trabajos originales de calidad ha sido nuestro compromiso, y en éste número se incluyen los 
resultados de la determinación de Fas (CD95) en pacientes mexicanos con glioblastoma, molécula cuya fisiopatología 
la centra en la patogénesis de múltiples neoplasias, y se presenta como un blanco para posibles intervenciones 
terapéuticas. Otros trabajos originales que se podrán encontrar en este número incluyen la prevalencia de eventos 
cerebrales isquémicos en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, las características electrocardiográficas de 
una cohorte de pacientes sanos, así como excelentes revisiones sobre el efecto de la suplementación con vitamina B12 
en la demencia, recomendaciones nutricionales en pacientes en edad reproductiva y la fisiopatología de la 
neuromielitis óptica o enfermedad de Devic.

Los invitamos a leer hasta el final este número, y acompañarnos en nuestros próximos ejemplares. 
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