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Me satisface presentar el tercer número de la revista Nuevo Hospital
correspondiente al mes de octubre de 2014. En esta ocasión su contenido es
especialmente variado, viéndose asimismo incrementado de forma cuantitativa con
respecto a ocasiones anteriores. En él encontramos un trabajo original de San
Román Uría y colaboradores acerca de la influencia de la medicación antipsicótica
sobre los niveles plasmáticos de prolactina, haciendo hincapié en el fármaco
aripiprazol. Otro original es el enviado por Tabernero Rico y colaboradores,
revisando la carcinomatosis meníngea desde un punto de vista de
Radiodiagnóstico. Una tercera publicación original es la correspondiente a del Valle
Manteca, con su segunda incursión en el campo del screening del cáncer de colon.
El número se completa con tres casos clínicos: encefalopatía de Wernicke no
alcohólica, de Borja Andrés y colaboradores; botulismo por ingesta de conserva
casera, de Alonso García y colaboradores, y finalmente ceguera súbita secundaria a
neuritis óptica en el contexto de arteritis de la temporal por células gigantes, por
Ferrero Mato y colaboradores. Como puede apreciarse, la presencia MIR es
importante.
Como siempre, en nombre de los miembros del Comité Editorial, transmito a
todos los autores nuestro reconocimiento a su esfuerzo a la hora de presentar los
trabajos de este número y envío de igual forma un saludo a todos los miembros del
CAZA, animando a la lectura de la revista y a su participación en la misma.
En esta ocasión, dicho saludo va dirigido especialmente a Rafael López Iglesias,
responsable hasta hace escasas fechas de la Gerencia de este Complejo Asistencial,
de la cual depende orgánicamente esta publicación, por su apoyo e impulso claves
de cara a que Nuevo Hospital fuera retomado en 2011 como la publicación científica
que es. Le deseamos desde estas páginas el éxito en su trayectoria profesional
futura.
De igual forma, quiero que estas líneas sirvan de cordial bienvenida al nuevo
responsable de dicha Gerencia, Francisco Javier Montes Villameriel, transmitiéndole
todos los deseos de éxito en su gestión al frente de nuestro Hospital. Estoy seguro
de su compromiso en el mantenimiento y desarrollo de nuestra publicación.

Nicolás Alberto Cruz Guerra
Director de la revista Nuevo Hospital
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