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Editorial 

 

En este número 2 del volumen 8 de la REVMEDUAS, la Revista Médica de la UAS, uno de los 

artículos originales que se publica es un ensayo clínico del área de anestesiología que se realizó 

para evaluar el efecto del modo de soporte ventilatorio y su relación con el inicio de la ventilación 

espontánea y el despertar posanestésico. Otro de los artículos originales trata de la relación que 

existe entre el grosor de la íntima de la carótida con el índice de masa corporal para tratar de esta-

blecer parámetros de referencia hospitalarios en pacientes jóvenes. Cuando una paciente acude al 

servicio de urgencia por dolor abdominal y este está relacionado con un proceso vesicular compli-

cado, es necesario someterla a un procedimiento quirúrgico d urgencia, y muchas de estas pacien-

tes cursan con comorbilidades como la hipertensión arterial y diabetes para ello, se realizó un en-

sayo clínico con el propósito de evaluar la utilidad de la premedicación antihipertensiva en este tipo 

de pacientes. 

Y continuando con el abordaje de pacientes con dolor abdominal, el artículo de revisión que aquí se 

presenta trata con la patología quirúrgica más común en los servicios de urgencia, como lo es la 

apendicitis aguda. Principalmente se abordan los criterios existentes para su diagnóstico y cual es 

su eficacia diagnóstica. El caso clínico es del área de otorrinolaringología y trata sobre una presen-

tación atípica del síndrome de Ramsay, el cual se asocia típicamente a otalgia, vesículas en pabellón 

auricular y parálisis facial periférica ipsilateral, como consecuencia de la afección del ganglio geni-

culado por el virus de la varicela zóster. 

Esperamos que los temas abordados en este número sean de utilidad para nuestros lectores y 

esperamos seguir contando con las colaboraciones de más autores que ayude a una mayor diver-

sificación de las temáticas que se publican en la REVMEDUAS. 
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