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I.  

 

Editorial 

En este número de la Revista del Hospital El Cruce se publican 5 artículos originales de 

gran valor científico. 

En el primero de ellos, el Dr. Marcelo Pereyra y colaboradores analizan la dinámica de la red 

Sudeste en un estudio mixto (cualitativo y cuantitativo), con sus patrones de referencias y contra-

referencias. En el trabajo titulado “Experiencia en la atención nutricional en los primeros 100 

pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas”, la Lic. Rosario Rémoli revisa la 

experiencia del hospital El Cruce en relación a las condiciones nutricionales y al soporte nutricional 

de los pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea. 

Por otra parte, en el artículo “Análisis de los trabajos de investigación bibliográfica elaborados en 

la Facultad de Ciencias Médicas”, el Dr. Juan Pablo Stagnaro analiza y compara la calidad de las 

presentaciones de trabajos de investigación individual necesarios para aprobar Infectología en 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, entre dos cohortes de 

alumnos (2010 y 2013), resaltando las diferencias entre ambas. 

Además, se presenta la segunda parte de la revisión sobre tromboembolismo pulmonar (ver la 

primera parte en el número 22 de la revista), una excelente síntesis narrativa sobre esta 

importante patología a cargo del Dr. Darío García. 

Finalmente, en el artículo “Introduciendo al Hospital El Cruce en la secuenciación de nueva 

generación: una ventana al futuro”, el Lic. Martín Zubieta y sus colaboradores, del Servicio de 

Laboratorio, en colaboración con el Servicio de Hematología del Hospital El Cruce presentan su 

experiencia con secuenciación de nueva generación en pacientes con mielodisplasia, para buscar 

mutaciones pronosticas. 

Es importante destacar la calidad científica de los artículos publicados en este número de la 

revista, todos ellos originales. 

Queremos, además, comunicar la ampliación y modificación de los integrantes del comité editorial 

que contará con la participación un mayor número de servicios y áreas del hospital. 

Los invitamos a sumarse, enviando sus propuestas para publicaciones a 

conocimiento@hospitalelcruce.org 

 

 

Dr. Javier Mariani 

Comité Editorial 

 


