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Para empezar este editorial, quiero de nuevo agradecer y loar el trabajo de todo el personal sanitario y de las enfermeras en 

particular, en la situación actual que vivimos de pandemia. Debemos entre todos ser responsables para evitar que esta pandemia 

siga castigando, tanto a la población, por sus graves consecuencias, como al personal sanitario, por la sobrecarga física y 

emocional de los últimos meses para luchar contra la pandemia. Por ello, en la portada de este número hemos querido ahondar 

en las recomendaciones a seguir para ello. 

En este número, la presidenta Silvia Pérez nos dirige en una carta su visión de la enfermera y la importancia creciente en los 

equipos multidisciplinares.

A continuación, podremos encontrar secciones específicas de interés. En la Sección de Metodología, Susana Rubio nos expone 

«Diversidad cultural en salud, competencia de la Enfermería transcultural». Seguidamente, Carmen Naya nos presenta el siguiente 

artículo de la Sección especial Proyecto MAREC titulado «Proyecto MAREC: situación de la enfermería en insuficiencia cardiaca 

en España», en él podremos conocer de primera mano la situación de las unidades de insuficiencia cardiaca a nivel nacional.  Y 

en el último artículo de las secciones de este número, Concepción Fernández en la sección de «Cardio-Onco-Hematología» nos 

hablará del «Control y manejo de los factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) en el paciente oncohematológico. Educación 

para la salud».

Por otro lado, os presentamos tres artículos originales de interés y dos casos clínicos. En primer lugar, Alba Villalobos publica 

el artículo «La satisfacción sobre un programa de educación al paciente trasplantado de corazón: un estudio observacional 

transversal», en el que nos muestran la creación de un programa de educación al paciente trasplantado de corazón y su posterior 

evaluación. En el siguiente artículo titulado «Análisis de la valoración de enfermería al ingreso en una unidad de cardiología tras 

la aplicación de algoritmos», Noel Rivas nos muestra su estudio sobre la utilización de algoritmos para la valoración enfermera. 

Por último, Leonor Ortega nos expone  «Utilidad de la angiografía rotacional de doble eje frente a la convencional en la práctica 

clínica», en el cuál analizan dos tipos de métodos de adquisición angiográfica. 

Los casos clínicos de este número son «El paciente con síndrome de Austrian: a propósito de un caso» y «Caso clínico: 

cuidados de enfermería a un paciente con insuficiencia cardiaca y arteria coronaria única».

A continuación, Jordi Castillo dirige una carta al director titulada «ECMO CENTER: Necesidad de centros especializados para la 

utilización de la terapia ECMO» en el que reflexiona sobre la necesidad de ECMO CENTERS de referencia en nuestro país. 

Además, la publicación de este número coincide con la celebración del 41.0 Congreso de la AEEC, en esta edición en formato 

virtual. Por ello, en la parte final de este número podrán observar los resúmenes de las diferentes comunicaciones orales, casos 

clínicos y pósteres que podremos disfrutar en formato online durante la celebración del congreso. 

Para finalizar esta editorial, quiero agradecer de nuevo a todas las enfermeras por el trabajo constante de estos meses y 

por vuestro desempeño sin fatiga en esta situación de pandemia. Aún así, las enfermeras seguimos aprendiendo, investigando y 

en definitiva creciendo también en momentos difíciles. Sin eso, una revista específica de enfermería de este tipo no podría salir 

adelante ni crecer. 

    Gracias a todas/os             Un cordial saludo,

 Jonatan Valverde Bernal
Director de la revista 

revista@enfermeriaencardiologia.com 


