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EDITORIAL
El mes de abril es sinónimo de renovación y de nueva vida. Es por ello que hemos querido ligar esta estación con
diversos temas que ocupan este nuevo número de NPunto y para ello os presentamos cinco artículos de interés
profesional para profesionales de la salud.
Este número de NPunto recoge varios artículos sobre diversos temas relacionados con nuestra salud y situaciones específicas.
Actualización de la oxigenoterapia y el uso de la terapia inhalada por vía no invasiva en enfermería es el primer
artículo de esta revista, cuyo objetivo es comprender qué es la oxigenoterapia y la inhaloterapia, así como el
correcto uso de los dispositivos que integran estas terapias.
La ventilación mecánica es una técnica de sustitución de las funciones realizada por los pulmones. Existe una
relación directa entre el número de días usando ventilación mecánica con la aparición de complicaciones siendo
estas más frecuentes al sexto día, para profundizar en este tema, traemos nuestro segundo artículo, titulado
Complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva.
En el tercer artículo de la revista de este mes, Aneurisma de aorta abdominal, la cual se identifica como un ensanchamiento patológico en la pared circunferencial, tanto de una vena o arteria, como del miocardio. Veremos
entre otros, su prevalencia, origen y tratamiento.
A la hora de vigilar y valorar el desarrollo de los niños la figura más importante será la del Pediatra. Según los
padres, es el profesional el que les orienta para saber si el desarrollo está siendo normal y como favorecerlo. El
Pediatra debe utilizar distintos métodos para comprender el desarrollo del niño a la vez que los cuidados, la distribución del ambiente y situaciones de riesgo y alarma pueden interrumpir en su evolución, para ayudar a estas
tareas, traemos nuestro cuarto artículo de esta revista, titulado Desarrollo del niño de 0 a 6 años.
Este número de NPunto cierra con un artículo centrado en la Toxina botulínica y sus aplicaciones clínicas. La neurotoxina botulínica, estudiada desde hace 2 siglos, tiene unas propiedades únicas que la han convertido en un
agente terapéutico de gran utilidad para una gran variedad de enfermedades crónicas, además de su ampliamente conocido uso como agente cosmético. Este trabajo ahonda desde sus aspectos bioquímicos y farmacológicos hasta su aplicación en las enfermedades actuales y sus futuros desarrollos.
Esperamos que el interés con el que hemos elaborado este número tenga su correspondencia con el objetivo de
ampliar tus conocimientos. ¡Gracias por leernos!
Rafael Ceballos Atienza,
Director NPunto
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