EDITORIAL
Estimados Colegas, les presentamos el número de septiembre el cual es el tercero de este año.
En este número contamos con la colaboración de varios colegas, algunos de ellos empieza en estos
caminos importantes que son la investigación y la publicación de sus resultados contribuyendo a
difundir experiencias y conocimientos.
Esta publicación contiene un Tema de Revisión en el cual el Dr. Rojo y cols. realizan una amplia
discusión acerca de la Miopatía Inflamatoria Idiopática o Miositis, enfatizando en la etiopatogenia,
cuadro clínico y tratamiento (1) .
Contamos además con un artículo original de los Dres. Barrantes quienes publican su experiencia
acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones en pacientes lúpicos, hallando
que hospitalizaciones previas, terapia inmunosupresora y tiempo de enfermedad mayor de 5 años
así como el antecedente de infecciones previas incrementan dicho riesgo (2).
Asimismo se reportan dos casos con una buena revisión de la literatura. Uno de ellos describe un
paciente con lupus eritematoso sistémico e hipertensión pulmonar severa quien desarrolló un
herpes zóster facial (3); el segundo caso clínico es acerca de una paciente con lupus eritematoso
sistémico y afección neurosiquiátrica con una discusión muy didáctica (4).
Finalizamos con la conocida sección Galería de Imágenes que siempre nos muestra casos
interesantes con patología propia de nuestro medio.
Agradecemos la colaboración y participación de nuevos autores, varios de ellos jóvenes lo cual
esperamos incentive a un mayor número de colegas a compartir también sus experiencias con todos
nosotros.
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