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En este primer número del año se presentan dos trabajos clínicos que abordan problemas importantes en la
salud de la paciente embarazada: el primero nos muestra el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de un grupo
de aislamientos de Streptococcus agalactiae (Estreptococo del grupo B), obtenidos de secreción vaginal en una
población de mujeres mexicanas,  situación que permite inferir el comportamiento de la susceptibilidad a los
principales antimicrobianos utilizados para la profilaxis antibiótica,  tan importante en esta situación de riesgo. El
segundo artículo nos enseña el comportamiento clínico y los factores de riesgo asociados al desarrollo
exagerado de los morfotipos bacilares alargados. A nivel vaginal, nueva entidad identificada como
Lactobacilosis, mostrándonos la importancia de esta patología en mujeres con flujo vaginal y ardor a este nivel
en forma recurrente o crónica.  
 
Otro tópico de interés en el campo de las enfermedades infecciosas es abordado por la Dra. Castañeda Roldán
y su grupo, quienes exponen los resultados de un estudio de búsqueda intencionada de un problema pocas
veces tratado que es la flora bacteriana presente en aerosoles en una área laboral y su relación con la salud en
los trabajadores del calzado.   
  
Otro trabajo seleccionado para su aparición en este número tiene su foco de atención en la mejora de la calidad
de la atención en el área del laboratorio clínico de los diversos hospitales, revisión que realiza recomendaciones
a las áreas usuarias con la intención de mejorar la calidad y eficiencia en la atención de los pacientes
hospitalizados. La revisión del M en C. Jesús Hernández sobre la importancia en la salud pública y el futuro
beneficio que puede traer la tecnología de microarreglos para facilitar la detección de marcadores biológicos que
permitan un diagnóstico oportuno y preciso de padecimientos infecto-contagiosos o crónico degenerativos, 
cumple con su intención educativa de actualizar al clínico interesado en el campo de la infectología sobre las
nuevas herramientas diagnósticas desarrolladas para el reto de este siglo.   
 
En México existen escasos y aislados reportes de los esfuerzos por controlar los accidentes por material
punzocortante, por lo que se considera necesario impulsar una cultura de prevención, haciendo concientes en
primer lugar a los propios trabajadores de los hospitales acerca de los riesgos a los que se enfrentan por lo que
incluimos esta revisión del doctor Javier Barroso y colaboradores.   
 
Por último, el comité editorial de la revista seleccionó un caso clínico de bacteriemia por S. flexneri en una
paciente con VIH/SIDA por el particular interés que significó su diagnóstico.  
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