
Estimado lector:

La familia de la Revista Médica MD se enorgullece en presentar su más reciente publicación, que se engalana con la 

adquisición reciente del ISSN para la versión impresa de la revista. Este logro nos otorga mejor posicionamiento, 

identificación, adquisición y gestión del excelente trabajo publicado. 
Es necesario agradecer a nuestro director general Dr. Alvaro López Iñiguez por su imparable labor, excelente 

comunicación y perseverancia, lo cual nos anima a continuar mejorando día a día y a ofrecerles a nuestros lectores 

trabajos de mayor calidad cada vez; así como motivar las publicaciones entre el público y reiterar la invitación a 

participar con nosotros.
En el contenido de este número, presentamos un artículo original de artroplastia de cadera y lesión de nervio ciático. 

También encontrarás interesantes artículos de revisión, por ejemplo, daño renal agudo, factores de riesgo y puntajes de 

predicción; así como las nuevas terapias antirretrovirales que existen para manejar la infección por VIH. 
También presentamos en el área de pediatría dos reportes de caso que nos dejan bastante aprendizaje; un caso de 

dengue neonatal y dos casos de varicela complicada con síndrome de piel escaldada esfafilocócica. En ambos se da la 

descripción del caso clínico, los hallazgos más importantes, tanto clínicos como laboratoriales y el abordaje 

terapéutico; siendo de gran utilidad para los estudiantes de pregrado.
Sin más por el momento, te invitamos a descubrir el contenido de nuestra revista y obtener el aprendizaje impreso en 

las páginas. También te recordamos nuestra dirección electrónica: www.revistamedicamd.com para que la compartas 

y así expandir el conocimiento a mayores lugares y participar más, ya sea como lector o autor de trabajos de 

publicación.  

A T E N T A M E N T E 

Comité Directivo y Editorial

“En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de 
interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado por sentado.” 

Bertrand Russell (1872-1970)
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