
engo el honor de darles la Tbienvenida al nuevo número 
de la Revista Médica MD, un 

ejemplar ahora con un contenido 
diverso y de relevancia para las 
necesidades de la medicina actual, que 
incluye temas de salud y enfermedad 
renal, VIH-SIDA, complicaciones 
postquirúrgicas y por supuesto los casos 
clínicos demostrativos. 

Es de destacar que el actual número 
cont r ibuye  a  contes ta r  a lgunas 
preguntas básicas de la practica médica 
diaria, tales como: ¿Qué pacientes 
desarrollarán daño renal agudo?, 
¿Cuáles son las mejores escalas 
predictivas? La lectura de este artículo 
arma a los clínicos para enfrentar con 
estrategias basadas en la mejor evidencia 
científica que permitan enfrentar este 
problema común y reducir así las 
probabilidades que nuestros pacientes 
p a d e z c a n  d e  e s t e  e v e n t o  q u e 
indudablemente amenaza sus vidas.

Por otro lado, nos encontramos en la 
segunda década del siglo XXI y en plena 
edad de oro en el desarrollo de fármacos 
para el tratamiento de la infección por el 
VIH, que actualmente constituyen la 
piedra angular en su tratamiento, por lo 
que merece especial atención la revisión 
sobre los nuevos avances en fármacos 
antirretrovirales escrito por la Dra. 
González Hernández; en esta revisión se 
señalan las bondades y limitaciones de 
fá r macos  que  des tacan por  sus 
novedosos mecanismos de acción, su 
potencia, su eficacia y sus menores 
perfiles de toxicidad que facilitan el 
manejo y mejoran la calidad de vida de 

l a s  p e r s o n a s  q u e  p a d e c e n  e s t a 
enfermedad crónica. 

Finalmente, la casuística de lesión de 
daño de nervio ciático posterior a la 
artroplastia total de cadera que tiene el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia 
de Lomas Verdes es reveladora ante la 
baja frecuencia de esta complicación, 
reflejando excelente experiencia y 
calidad de atención en el rubro, que 
brinda el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Seguramente este número será de gran 
utilidad para nuestra práctica medida 
diaria. 
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