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Editorial 

 

Con este número iniciamos el  volumen 8 de la REVMEDUAS, la Revista Médica de la UAS, que es  

el órgano oficial de divulgación del quehacer científico del área de la salud de la Universidad Autó-

noma de Sinaloa.  

La colecistectomía es una de la cirugía más frecuentes que realiza el cirujano general y que en su 

mayoría se realiza por vía laparoscópica, por lo cual es necesario que la técnica anestésica utilizada 

sea la general balanceada. Es  por ello que se llevó a cabo un ensayo clínico con el propósito de 

evaluar si existen diferencias en el despertar entre pacientes que se someten a una anestesia ge-

neral balanceada comparado con los que se administra anestesia general intravenosa, otra modali-

dad a la que poco recurren los anestesiólogos.  

Otro de los artículos que aquí se presentan tiene que ver con un problema de salud pública como 

se lo es la operación cesárea la cual se ha incrementado dramáticamente en las últimas dos déca-

das por lo que distintas organizaciones han tratado de implementar medidas para llevar a la reduc-

ción en su frecuencia por la complicaciones asociadas con ella, pero para ello es necesario deter-

minar cuáles son las principales indicaciones y tratar de incidir en esos subgrupos de pacientes que 

pudieran tener un parto vaginal sin complicaciones. 

En el artículo de revisión y el caso clínico que se presentan en este número testan dirigidos sobre 

dos temas de suma importancia por las secuelas asociadas con las patologías que se abordan. En 

el artículo de revisión se aborda la temática de la enfermedad isquémica cerebral, los factores de 

riesgo asociados, diagnóstico y las principales alternativas de manejo. El caso clínico es sobre una 

patología de salud pública que se convirtió en una epidemia en los tres últimos años como es la de 

la infección por el virus del Zika y la repercusión que tiene sobre el feto en desarrollo principalmente 

sus efectos sobre el desarrollo del sistema nervioso central. 

Esperamos seguir contando con las colaboraciones de más autores que ayude a diversificar más 

aun las temáticas que se publican en la REVMEDUAS. 
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