
Estimado lector

Es un placer saludarte en este año 2019 que apenas comienza y que esperamos esté lleno de éxitos y avances en el 
conocimiento médico por difundir. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por brindarnos su confianza y 
participar en esta ardua labor de difundir temas médicos de actualidad. Cada número representa para nosotros la 
posibilidad de brindar conocimiento de calidad, pero también un gran reto. Todas nuestras ediciones tienen como 
premisa número uno brindar publicaciones y temas de calidad, que no solo sirvan para aportar nuevos conocimientos; 
sino que también inciten a todos nuestros lectores a aventurarse en nuevas áreas. Nuestro deseo no sólo es brindar 
espacio a los investigadores y clínicos, si no fomentar el hábito de la divulgación científica en cada uno de los 
profesionales de la salud, para mejorar la formación de recursos humanos que brinden atención de la más alta calidad 
a la población.

En este especial dedicado a la Hepatología y la Gastroenterología, se conjuntó la participación de 5 centros de 
referencia en el país para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas y digestivas; centros que son 
formadores de profesionales de la salud y que se dedican a la investigación y difusión de la ciencia mexicana.

 Agradecemos a los autores y coordinadores de cada centro por su valiosa participación. Por lo que estamos seguros 
de que el contenido será gratamente recibido y analizado ya que aportan información importante de nuestra 
población.

Como siempre, los seguimos invitando a participar activamente en ésta que es su publicación. Todo el Comité 
Editorial de la Revista Médica MD, les reitera nuestro más profundo agradecimiento y les envía los mejores deseos 
para este año.  

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

Mensaje del comité editorial

“La formulación de un problema, es más importante que su solución”

Albert Einstein




