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Hemos realizado el primer número extra de la revista médica del Ilustre Colegio de Médicos de Teruel.
La razón de este número, extra de la revista Médica del Ilustre Colegio de Médicos de
Teruel, se explica por la necesidad de valorar globalmente y cuanto antes el trabajo
realizado en esta pandemia.
Se solicitó colaboración a todo el personal médico del Hospital Obispo Polanco y ahí
donde se hubiese tratado esta enfermedad. Esta colaboración se ha manifestado en diferentes artículos encargados por la dirección de esta revista.
Además se mantuvieron los criterios de publicación para todos los artículos que se remitiesen a esta revista, pero tenían que estar relacionados con la enfermedad que produce
el coronavirus (SARS- CoV-2.) valorados y tratados en esta provincia, además de ciertas
colaboraciones con nuestro Hospital de referencia Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Así ha nacido esta revista monográϔica. Se han realizado estudios retrospectivos y descriptivos por diferentes servicios, todos ellos importantes y claves en el tratamiento de
la enfermedad, Medicina Interna, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Urgencias
Hospitalarias, Radiodiagnóstico y Hospital San José de Teruel.
Esta revista intenta describir como hemos vivido y trabajado con esta enfermedad,
aprendiendo todos los días, modiϔicando protocolos casi a diario, aprendiendo de nuestros errores y de nuestros logros. Hemos procurado que este número reϔleje las novedades que han modiϔicado todo nuestro sistema de trabajo. Quería que este esfuerzo se
reϔlejase en lo que de verdad importa a los médicos, en algo cientíϔico para aprender y
ayudarnos a los demás.
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Quiero agradecer a todos los profesionales que han colaborado para que esta revista
tuviese la posibilidad de ver la luz. Este trabajo queda reϔlejado en sus artículos que solamente intenta plasmar nuestro trabajo diario en nuestros diferentes puestos en el Hospital
Obispo Polanco Hospital San José y en atención Primaria.
Quiero terminar este editorial dando las gracias a todo el personal que ha colaborado en
el tratamiento de esta pandemia.
Iniciamos con el personal de limpieza de estos centros (como las llama un amigo, las verdaderas asesinas de virus) que nos han facilitado el trabajo en las diferentes salas siempre
limpias.
Celadores que han trasladado y movilizado a estos pacientes poniéndose en riesgo de posible contagio, como todo el personal.
Enfermeras, alma de la curación en la enfermedad, TCAE, Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico y Laboratorio imprescindibles en el trato en estos pacientes y en su ayuda al
personal médico y de enfermería.
Médicos, como veis no pongo especialidad, todos los que han volcado su trabajo en tratar y
cuidar pacientes con una enfermedad nueva de la cual poco sabíamos y de la que aún nos
queda mucho por aprender. (Urgencias Hospitalarias, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Geriatría, Anestesiología y Cuidados Intensivos). Los demás servicios se han volcado en
ayudar a tratar las patologías y conseguir una mejora en los tratamientos que nuestros
pacientes necesitaban (Farmacia, Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Rehabilitación y Fisioterapeutas, Neumología,
Cardiología, Endocrinología, Neurología, Nefrología, Urología, Pediatría, Digestivo, Servicio de Laboratorio, Anatomía patológica y Hematología, Psiquiatría, Alergología, Oncología, Dermatología, Reumatología).
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