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Editorial

En este número 3 del volumen 4 de la

REVMEDUAS se encuentra publicados tres

trabajos originales: uno de ellos relacionados con

la especialidad de oftalmología el cual aborda la

utilidad de fármacos anti-angiogénicos en conjunto

con el uso de uso de oxigeno hiperbárico para el

manejo del edemamacular en pacientes diabéticos.

Otro de los artículos originales de la especialidad

de Anatomía Patológica analizó las biopsias de

pacientes sometidos a tratamiento por alguna

lesión anal, con el propósito de evaluar la relación

que guarda una de las principales infecciones de

transmisión sexual, como lo es la infección por

el virus del papiloma humano, con la presencia

de patología anal. El último artículo original

publicado en este número, analizó el papel de

la hemoglobina glucosilada elevada como factor

predictivo de descontrol metabólico en pacientes

diabéticos programados para cirugía electiva.

La obesidad es actualmente considerada un

problema de salud pública a nivel mundial.

México es considerado como uno de los países con

los índices más altos de población con sobrepeso

y obesidad. Los autores realizaron una revisión

donde hacen una propuesta de cómo abordar desde

un punto de vista multidisciplinario el problema de

la obesidad en niños de 3 a 11 años, tratando con

ello, a través de algunas estrategias, disminuir la

frecuencia de sobrepeso y obesidad en este grupo

de población

El caso clínico aborda los resultados obtenidos

con el tratamiento quirúrgico de una entidad

nosológica rara como lo es la pseudoartrosis

congénita de radio manejada con injerto de peroné

Esperamos seguir contando con un las

colaboraciones del personal del área de la Salud,

las cuales el comité editorial de la revista recibirá

con gusto para someterlos al proceso de revisión

por pares y en casos de ser aprobados por los

revisores pares, puedan ser publicados en la

REVMEDUAS.
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