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Presentamos el número de la revista Nuevo Hospital correspondiente al mes de
junio de 2015. Como se podrá comprobar, su contenido sigue siendo variado. Se
incluye un trabajo original de Sutil Rodríguez y colaboradores sobre el importante
tema de los accidentes laborales en el ámbito del CAZA. Martín Vaquero y
colaboradores, han revisado la terapia respiratoria domiciliaria en nuestro Area de
Salud, y en otro original, profundizan en la protocolización de Enfermería en
ámbito de la oxigenoterapia y la correcta identificación del paciente, aspecto
esencial en la actividad hospitalaria. Martín Gómez y colaboradores también tratan
en su trabajo aspectos de protocolización, en este caso con respecto a la
hospitalización a domicilio como proyección de la atención hospitalaria ofrecida al
paciente. Por su parte, González Rodríguez nos presenta la primera parte de un
interesante glosario de Anestesiología y Reanimación, que sirve de toma de contacto
y acercamiento a dicha Especialidad para el lector no vinculado directamente a la
misma. Tabernero Rico y colaboradores revisan las manifestaciones
neurorradiológicas de la hipovitaminosis B12. Finalmente, Castillo Solano y Blanco
Sanchón presentan un análisis casuístico de las fracturas protésicas perioperatorias
de cadera, aportando además el caso clínico de un paciente con pseudoartrosis
distal femoral como complicación de fractura.
Asimismo, retomamos la sección “Unas letras entre tanta ciencia”, creada en el
2002, durante la primera época de la Revista Nuevo hospital, con el objetivo de
poner a disposición de los lectores de la misma un espacio donde poder abordar y
plasmar, de forma amena y distendida, aspectos relacionados con el mundo de la
investigación y la publicación. En esta ocasión, nuestra Bibliotecaria
Documentalista, Beatriz Muñoz Martín, nos ofrece una actualización acerca de los
sesgos en las publicaciones.
Tal y como resulta habitual, transmito en nombre de los miembros del Comité
Editorial, el reconocimiento al esfuerzo e interés científico al presentar sus trabajos
correspondientes a este número, y aprovecho asimismo para enviar un saludo a
todos los miembros del CAZA, animando como siempre a la lectura de la revista y a
su involucración activa en la misma.

Nicolás Alberto Cruz Guerra
Director de la revista Nuevo Hospital
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