
Editorial 

La Universidad Autónoma de Sinaloa se mantiene 

de las ciencias de la salud a través de la Revmeduas, 

4 del volumen 3 del año 2012, se encuentran publi-

cados tres trabajos originales: uno relacionado con la  

Ginecología y Obstetricia y dos trabajos con la espe-

cialidad Oftalmología. En los últimos años la cirugía 

laparoscópica ha presentado un importante aumento 

en la demanda de procedimientos laparoscópicos; 

hoy en día casi todos los procedimiento ginecoló-

gicos pueden abordarse por laparoscopia; este pro-

cedimiento presenta grandes ventajas comparados 

con la cirugía por laparotomía, tales como una recu-

peración más rápida, menos días de hospitalización, 

menos adherencias postoperatorias, menor dolor 

postoperatorio, entre otros. La cirugía laparoscópi-

ca tiene un riesgo de presentar complicaciones en el 

8%, comparado con la laparotomía la cual presenta 

un riesgo del 15.2%. En este trabajo se compara la 

frecuencia de complicaciones entre pacientes con y 

sin antecedente de cirugía previa sometidos a cirugía 

laparoscópica ginecológica utilizando una técnica de 

acceso peritoneal cerrada para creación del neumo-

peritoneo e inserción del trocar primario.
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En uno de los dos trabajos de Oftalmología se eva-

luaron los cambios que condiciona la iridotomía en 

pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, evaluados 

a través del ultrasonido biomicroscópico. En el otro 

trabajo se analizaron las características Oftalmológi-

cas y clínicas de una familia con aniridia atendida en 

el Servicio de Oftalmología del Centro de Investiga-

ción y Docencia en Ciencias de la Salud. 

  El trabajo de revisión trata sobre las normas ac-

tuales de inmunización para pacientes embarazadas, 

los riesgos y sus contraindicaciones. El caso clínico 

describe los aspectos relacionados de la presentación 

atípica de la coccidioidomicosis cutánea primaria.

  Esperamos seguir contando con  las colaboraciones 

del personal del área de la Salud, para someterlos al 

proceso de revisión por pares y en caso de ser acep-

tados por el Comité editorial puedan ser publicados. 

  Los editores.


