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  Sale a la luz el número de octubre de 2018 de la revista Nuevo Hospital. En él 
encontramos un trabajo original de Llanes Alvarez y colaboradores acerca del curioso 
fenómeno del “chemtrail” o posible contaminación química deliberada inducida por las 
estelas de los aviones  comerciales, a medio camino entre lo científico y la leyenda 
urbana. Otro original analiza los resultados de los primeros seis meses de aplicación del 
test prenatal no invasivo (TPNI) en el importante contexto de la detección de 
cromosomopatías fetales durante el embarazo. Turrez Frieiro y colaboradores presentan 
por su parte un trabajo acerca del uso de terapias alternativas y complementarias en la 
población oncológica de Zamora, tema de indiscutible actualidad. Se incluye finalmente 
un caso clínico de Bartolomé Herrero y colaboradores, que describen un ejemplo de una 
entidad tan particular como es el trastorno dismórfico corporal.  

   Continuamos en la línea de recepción de artículos con respecto a números anteriores, lo 
cual nos hace pensar en la consolidación que la publicación lleva experimentando a lo 
largo de su existencia en los últimos ocho años de su segunda etapa. Ello no debe 
conducir a la relajación, sino que debe servir de estímulo para que entre todos 
continuemos implicados en su mejora cuantitativa y cualitativa de cara al futuro. 

   Insisto en invitar a todos los miembros del Complejo Asistencial a la presentación de 
sus trabajos y en una época de traslados entre Centros hospitalarios, animamos a la 
incorporación de  nuevos miembros del Comité Editorial a las vacantes que en el mismo 
han surgido. En este sentido, debo dar las gracias a Sergio Borja Andrés y a Jose Luis 
González Rodríguez por su compromiso e implicación durante los años que han formado 
parte del mismo, siendo éste el último número en el que participan, dado su 
incorporación en sus respectivos Servicios de otras provincias, y les deseamos todo lo 
mejor en sus nuevas andaduras. 

 
 

Nicolás Alberto Cruz Guerra 
Director de la revista Nuevo Hospital 

 
E

 D
 I

 T
 O

 R
 I

 A
 L

 

 


