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A poco más de un año de iniciada la pandemia, la investigación se ha centrado principalmente en el impacto
de la infección por el virus SARS Cov2 responsable de la infección por Coronavirus COVID-19. En México el
primer caso fue reportado a finales del mes de febrero de 2020 y a partir de ese momento se vino una
escalada de casos y de muertes por la infección por SARS CoV2 que llevó al confinamiento de la población.
El proceso de vacunación se inició en el mes de diciembre y con ello se empezó a ver una luz al final del
túnel, para dar fin a esta pandemia. Muchos proyectos a nivel nacional e internacional tuvieron que ser suspendidos o postergados debido a la contingencia sanitaria y los proyectos del Centro de Investigación y
Docencia en Ciencias de la Salud no fue la excepción.
Aun así, la REVMEDUAS a pesar del impacto de la pandemia ha continuado con su labor de difusión de los
resultados de los trabajos de investigación que se han puesto a consideración para su publicación, de tal
forma que en el año 2020 se publicaron los 4 números programados en los cuales se publicaron 12 artículos
originales, 4 caso clínicos, 4 artículos de revisión, y 4 editoriales. Los artículos originales abordaron temas
relacionas con la Ginecología y Obstetricia, Anestesiología, Cirugía General, Imagenología, Medicina Interna,
Oftalmología y Anatomía patológica, entre otros. Los cuatro casos clínicos se relacionaron con caso interesantes de la especialidad de Dermatología y Cirugía General. Los artículos de revisión abordaron el manejo
de la obstrucción intestinal, guías en el manejo de pacientes con infección por SARS CoV2, el riesgo de
recurrencia del manejo quirúrgico conservador del teratoma madura y guías sobre el diagnóstico por imagen
de la apendicitis aguda.
En el volumen 10 correspondiente al año 2020 se inició con la publicación de trabajos en idioma inglés, con
una contribución de un artículo original del área de nutrición.
En este año 2021 con la publicación del número 1 del volumen 11, se incrementó a 5 el número artículos
originales y a dos los artículos de revisión publicados, ya que anteriormente eran 3 artículos originales y uno
de revisión los publicados por número; Este incremento permitirá la aceptación y publicación de un mayor
número de trabajos en la REVMEDUAS tanto en español como en el idioma inglés.
A todos los autores de la REVMEDUAS les reiteramos nuestra gratitud por tomar en cuenta nuestra revista
para publicar los resultados de sus proyectos de investigación y a nuestros lectores por darse el tiempo de
revisar la información que se publica, la cual esperamos sea de utilidad para enriquecer sus conocimientos
y a la vez impactar en la mejora de su práctica clínica.
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