
Estimado Lector:

La familia de la Revista Médica MD se complace en presentarte su más reciente publicación y tiene el honor de 
iniciar un nuevo año lleno de retos, proyectos, metas y compromisos. Nos enorgullece mencionar que el crecimiento 
logrado durante el año pasado fue gracias al excelente equipo que forma a la familia editorial de la Revista Médica 
MD, a la participación de todos ustedes lectores que día con día han permitido que esta revista se posicione en el lugar 
que está. Dentro de los logros obtenidos durante el 2015 fue que fuimos incluidos en las bases de datos de GALE 
Cengage Learning / National Geographic Learning a través de la división INFORME ACADÉMICO, en la Red 
Iberoamericana de innovación y conocimiento científico REDIB y en EBSCO Online Research Databases / Academic 
Search; así como por segundo año consecutivo participamos en el Ciclo de Conferencias Médicas CICOM número 
XXIII Dr. Eduardo Rodríguez Noriega con la publicación del 5°Concurso de Trabajos Libres en Cartel. 

En este número contamos con la participación del Comité Directivo del Día Mundial del Riñón, de la Sociedad 
Internacional de Nefrología y la Federación Internacional del Riñón quienes participan con la editorial sobre el Día 
Mundial del Riñón 2016 que estará enfocado a la enfermedad renal en la infancia, padecimiento que ha ido en 
aumento y que de no ser oportunamente diagnosticado y tratado tiene repercusión en el desarrollo y calidad de vida de 
esos niños. 

También, presentamos el enfoque del Dr. Rafael Santana Ortiz quien presenta una editorial sobre el papel y la 
importancia de los posgrados en Medicina, situación que tiene relevancia en el ámbito social, institucional y 
profesional para todos los médicos con formación general. En los artículos originales, presentamos el trabajo 
reportado por la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Externos del Hospital Civil de Guadalajara Fray 
Antonio Alcalde donde se analizó el cumplimiento de medidas dirigidas a los cuidados centrales en el desarrollo de los 
neonatos de este hospital.  

La Revista Médica MD desea que este año sea aún más prospero que el anterior y esperamos que todos y cada uno 
de sus propósitos se cumplan. 

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“La constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la Patria". 
Benito Juárez 

Mensaje del comité editorial
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