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Estos meses, deseamos que sean los últimos de esta pandemia global. El proceso de vacunación sigue su curso y las 

enfermeras, de nuevo, se muestran claves en las fases finales de la pandemia. Poco a poco, esperamos que se vuelva a una 

normalidad total, y que, tanto la sociedad como nuestros centros hayamos podido crecer con todo lo sucedido. En la portada de 

este número hemos querido dar visibilidad a los diferentes servicios quirúrgicos de nuestra especialidad, dónde también se vio 

alterado su trabajo y su labor durante este tiempo.

En este número, podremos hallar diversas secciones específicas de interés. De hecho, diferentes secciones concluyen, de 

momento, su participación en esta revista. En la Sección de Metodología, Susana Rubio Martín, nos presenta el último artículo 

de esta sección titulado «eHealth y el impacto de la cuarta revolución industrial en salud, el valor del cuidado». A continuación, 

en nuestra sección de actualidad «Cardiac Nursing Today», Eva Tizón Bouza nos expone «Seguimiento del paciente con síndrome 

coronario agudo en caso de nuevo confinamiento por COVID-19: aportación de la enfermera gestora de cuidados cardiológicos». 

El siguiente artículo forma parte de la Sección Especial Proyecto MAREC, Isabel Lillo Ródenas nos habla de «Electrofisiología 

y Estimulación Cardiaca. Estudio MAREC, diagnóstico de la situación de Enfermería en España». Y en el último artículo de las 

secciones, Concepción Fernández Redondo nos presenta «Rol de la enfermera en los equipos de cardiooncología» de la Sección 

Cardio-Onco-Hematología.

Por otro lado, os presentamos dos artículos originales de interés y dos casos clínicos. En primer lugar, Sara Solé Rodríguez 

publica el artículo «Experiencia del cateterismo cardiaco transradial en pacientes con tratamiento anticoagulante», en el que nos 

expone la seguridad de los procedimientos percutáneos transradiales en asociación al tratamiento anticoagulante. En el siguiente 

artículo titulado «Adherencia terapéutica en los pacientes sometidos a intervencionismo coronario percutáneo primario», María 

Loreto Barroso nos muestra mediante un estudio descriptivo la adherencia terapéutica de los pacientes isquémicos que han 

sido sometidos a cateterismo cardiaco. 

Por último, Ingrid Rovira Vilamala nos expone «Caso clínico: plan de cuidados de enfermería en un paciente sometido a 

cateterismo cardiaco de alto riesgo con soporte ventricular Impella®» y Axel Gázquez Toscano nos presenta «Caso clínico: 

miocarditis vírica linfocitaria fulminante con soporte biventricular en el contexto epidemiológico del COVID-19: ¿qué podemos 

ofrecer como profesionales de enfermería?».

Como he comentado anteriormente diversas secciones concluyen, de momento, su participación en la revista. Estas 

son: Sección de Metodología, Sección Especial del Proyecto MAREC y Sección Cardio-Onco-Hematología. Quiero agradecer en 

particular, a Susana Rubio por su labor durante muchos años en la Sección de Metodología y también al resto de autores y 

colaboradores en los diversos artículos publicados en estas secciones. 

Para finalizar esta editorial, os querría seguir animando a intentar exponer vuestras inquietudes y vuestros trabajos en esta 

revista para seguir creciendo juntos. 

Gracias a todas/os

             Un cordial saludo,

 Jonatan Valverde Bernal
Director de la revista 

revista@enfermeriaencardiologia.com 


