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   Disponemos del número de enero de 2019 de la revista Nuevo Hospital. En la línea de 
variedad temática habitual, podemos leer un trabajo original del Grupo de Investigación 
de Enfermería de la Gerencia Asistencial de Zamora que actualiza los formularios de 
cuidados al alta. Pordomingo Rodríguez y colaboradores presentan por su parte un 
estudio comparativo de los valores de la capnometría transcutánea de CO2 con respecto a 
la pCO2 arterial. Y como colofón a esta sección de originales, la Comisión Deontológica 
del Colegio Profesional de Enfermería de Zamora, aporta una visión de la 
confidencialidad y la preservación del derecho a la intimidad desde el punto de vista de 
Enfermería, relacionándolo con el auge actual de las redes sociales. El apartado de casos 
clínicos comienza con el trabajo de Ortiz de Murúa López y colaboradores, quienes 
describen una pericarditis aguda en el contexto de agenesia parcial pericárdica, seguido 
de otro caso presentado por Llanes Álvarez y colaboradores acerca del síndrome del 
“sundowning”, como manifestación vespertina de alteraciones en pacientes normalmente 
afectos de determinadas patologías psiquiátricas.  

   Debemos recordar que, de forma paralela al número ordinario, sale a la luz asimismo un 
número extraordinario en el que se recogen los resúmenes de los trabajos presentados en 
las V Jornadas de Investigación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, 
celebrada el pasado 22 de noviembre de 2018 bajo el título de “la investigación paso a 
paso”, y en una de cuyas mesas redondas, acerca de la investigación científica tuve la 
grata oportunidad de mostrar el recorrido que ha tenido nuestra publicación desde su 
creación en el 2001 hasta la actualidad. 

   Reitero una vez más a todos los miembros del Complejo Asistencial mi invitación a la 
presentación de sus trabajos. Finalmente, doy mi más cordial bienvenida a Elvira Santos 
Pérez y a Roberto Domingo Tabernero Rico como nuevos miembros del Comité Editorial 
de nuestra revista, agradeciéndoles de antemano la labor desinteresada que van a aportar. 

 
 
 

Nicolás Alberto Cruz Guerra 
Director de revista Nuevo Hospital 
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