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   Presentamos un nuevo número de la revista Nuevo Hospital correspondiente al 
mes de octubre de 2017. En esta ocasión, y dentro de la línea de colaboración de 
autores de diferentes Servicios, se incluye una revisión de Ortiz de Murúa López y 
colaboradores acerca de las manifestaciones cardiacas vinculadas al síndrome 
carcinoide. Montero Sánchez, en su trabajo original, se centra en la esencial 
implicación de Enfermería, ya desde el ámbito de Atención Primaria, en el proceso 
de detección y cuidados del paciente tan prevalente en la población general como es  
la hipertensión arterial. Por su parte, Llanes Alvarez y colaboradores presentan un 
interesante trabajo acerca de la exposición ambiental al Radón, tema ignorado 
muchas veces por la población general, e incluso en gran parte desconocido por la 
comunidad médica, haciéndose especial referencia a la afectación en determinadas 
áreas de la provincia de Zamora. Finalmente, Benavente Gajate y colaboradores nos 
muestran un caso clínico de amnesia global transitoria, describiendo el enfoque de 
dicho cuadro desde la perspectiva del Servicio de Urgencias.  
 
   Queremos destacar que junto a la revista Nuevo Hospital de este mes se publica 
asimismo un número extraordinario, vinculados a reuniones científicas como ya es 
costumbre, donde se recogen en esta ocasión los resúmenes de los trabajos 
presentados en la III Jornada de Investigación en Enfermería, que bajo el lema 
“ampliando horizontes: investigación cualitativa”, se celebró el 26 de noviembre de 
2016 en el salón de actos Santa Elena de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Zamora. 
 
   Asimismo nos satisface anunciar la celebración de la IV Jornada de Investigación 
de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, prevista para el 24 de noviembre 
de 2017; así como la IV Jornada de Investigación en Enfermería del 25 de noviembre 
de 2017 bajo el lema “investigación con otras perspectivas”. Ambas jornadas se 
celebrarán en el salón de actos del hospital Virgen de la Concha de Zamora.   
 
   Como siempre, en nombre de los miembros del Comité Editorial, expreso el 
agradecimiento al esfuerzo e implicación de los autores al presentar sus trabajos 
correspondientes a este número, y además me es grato enviar un saludo a todos los 
miembros del CAZA, invitando una vez más a la lectura de la revista y a su 
participación activa en la misma.   
 
 
 
 
Nicolás Alberto Cruz Guerra 
Director de la revista Nuevo Hospital 
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