
Estimado Lector:

Es un placer para todo el equipo Editorial de la Revista Médica MD presentarte el primer volumen de nuestro 
octavo año de actividades ininterrumpidas. Con el este primer número, refrendamos nuestra misión de continuar con 
la difusión del conocimiento en las áreas en salud de México y el resto del mundo. 

Nuestro compromiso continua vigente y es el de promover en todos los profesionales de la salud la incursión en la 
investigación y publicación. Estas son las herramientas que fortalecen a nuestro sistema de salud y que garantizan que 
la comunicación médica traspase los límites geográficos. Como parte de la evolución continua que ha caracterizado a 
esta Editorial, la Revista Médica MD ofrecerá un nuevo espacio de intercambio académico en el formato de un blog 
mensual en el que expertos de todas las áreas en salud discutirán y compartirán sus opiniones y experiencias sobre 
temas de interés general. A su vez, nuestro sistema de integración y sometimiento de artículos para evaluación vía 
electrónica ha sido mejorado y potenciará la posibilidad de recepción de trabajos para su posterior publicación. 

En este número encontrarás contenido de actualidad e innovador que seguramente tendrá repercusión en la toma 
de decisiones en la práctica médica. Es también razón de festejo para todos los que integramos a la Revista Médica 
MD, el anunciar que estaremos participando en el XXIV Ciclo de Conferencias Médicas CICOM Dr. César Martínez 
Ayón publicando las memorias de tan prestigiado congreso. 

Estamos seguros que este número formará parte especial como una publicación llena de calidad y que inicia un 
año lleno de retos y oportunidades que compartiremos juntos. 

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“Por supuesto que tenemos que hacer un beneficio, pero tiene que ser a largo plazo, no sólo a corto plazo, 
y eso significa que debemos seguir invirtiendo en investigación y desarrollo". 

Akio Morita 

Mensaje del comité editorial




