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Con el actual editorial os queremos presentar el número 86 de nuestra revista, perteneciente al segundo cuatrimestre del 

año 2022. También os ofrecemos en este número, el suplemento con todo el contenido científico de enfermería del Congreso 

SEC-AEEC’22.

Para iniciar este número, perteneciente a la Sección Cardiac Nursing Today, os ofrecemos el «Documento de consenso 

de la figura TAVI Nurse del Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología». Este 

documento, realizado por un grupo de expertos, nos permitirá conocer la figura de la TAVI Nurse y sus competencias durante el 

proceso de la estenosis aórtica. Para este artículo especial, os ofrecemos también el documento traducido al inglés.

A continuación, podremos encontrar 4 artículos originales. En primer lugar, José Manuel Roldán publica el artículo «Perfil 

clínico y sociodemográfico de pacientes con síndrome coronario agudo en el triaje enfermero», en el que nos expone la 

importancia de las características clínicas y sociodemográficas durante el triaje de pacientes con sospecha de infarto agudo. En 

el siguiente artículo titulado «Registro de enfermería para pacientes sometidos a ecocardiografía transesofágica», Inmaculada 

Paneque nos muestra el registro que se utiliza en su servicio, apoyado por la literatura, para los pacientes que se le realiza 

una ecocardiografía transesofágica. A continuación, Melodie Segura Domínguez nos presenta «Evaluación de la adherencia 

y la rentabilidad diagnóstica en detección de recurrencias tras ablación de fibrilación auricular mediante seguimiento con un 

dispositivo electrocardiograma portátil realizado por enfermería» en el cuál a través de un estudio observacional observaremos 

la factibilidad de este tipo de obtención electrocardiográfica y su rentabilidad. Por último, Cristina Riveiro Rodríguez nos expone 

la experiencia inicial en la administración de furosemida subcutánea mediante infusor elastómerico en el artículo «Furosemida 

subcutánea mediante infusor elastomérico en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca. Experiencia inicial».

En este número también encontraremos el caso clínico titulado «Caso clínico: cuidados de enfermería en paciente joven 

con miocardiopatía dilatada» de M.a Rocío Paniagua Muñoz y la revisión bibliográfica «Adrenalina en el manejo de la parada 

cardiorrespiratoria extrahospitalaria en adultos. Revisión bibliográfica» de María Correa García.

Para acabar, en la Sección de Imagen, Mauro Buelga Suárez nos muestra «Relojes inteligentes, una puerta hacia al futuro 

de la electrocardiografía». 

Se trata de número meramente científico con artículos muy interesantes. Además, con el documento de consenso de la TAVI 

Nurse iniciamos la publicación de un tipo de artículo muy importante para la profesión y nuestra especialidad que esperamos 

que en el futuro podamos publicar de otras especialidades y temáticas.

Quería agradeceros vuestro interés por leer y referenciar esta publicación y ¡esperamos que en siguientes números podamos 

presentar vuestros estudios y trabajos en nuestra revista! 

Gracias a todas/os

          

                            Un cordial saludo

 Jonatan Valverde Bernal
Director de la revista 

revista@enfermeriaencardiologia.com 


