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Diciembre del 2020. De nuevo difícil editorial, con las cifras de contagios 
y fallecidos por el SARS-CoV-2, no sólo en España sino a nivel Mundial. 
Por desgracia a día de hoy es difícil no conocer a alguien cercano que 
tenga una pérdida o se haya contagiado con este terrible virus. 

Momentos difíciles para todos. Las enfermeras, nos hemos tenido que 
adaptar con inmediatez a las recomendaciones de evidencia que han 
surgido a veces en intervalos de horas o días, recomendaciones por parte 
del Ministerio de Sanidad o de la propia OMS. Se han reestructurado, o 

creado nuevos espacios de atención. Nuevos roles han emergido como consecuencia de la crisis 
sanitaria. Miles de circuitos, protocolos o procedimientos se han generado o remodelado. Nos 
hemos formado en paralelo con cargas de trabajo no sólo físico sino emocional desbordantes. 

Estamos contribuyendo con un papel primordial y relevante, estamos siendo garantes de la 
humanización de nuestros cuidados, acompañando hasta el último momento, en un momento 
histórico donde el distanciamiento social es una medida de prevención.  

Estamos cansadas, cansados tras estos duros meses, vivimos esperanzados en la inmunización 
por la vacuna…deseosos de que todo pase, de poder volver a besar, abrazar y estar con nuestros 
seres queridos, que nuestros pacientes puedan volver a hacerlo también…volver a vivir en 
definitiva. 

Difícil edición de la revista donde los autores no tienen tiempo para hacer las modificaciones de 
sus artículos por estar sobrepasados.  

Gratitud a todos los autores que habéis dedicado vuestro precioso tiempo de descanso para 
compartir con nuestros lectores vuestros trabajos. 
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En este número, el hospital de Orden Hospitalaria San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos (Sevilla), 
nos hace una revisión de la literatura del profesional de enfermería anestesista en España, lo que 
nos lleva a reflexionar de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

Menorca, el hospital Mateu Orfila, nos ilusiona con su artículo poniendo el trabajo enfermero bajo 
la mirada de los niños a través de un estudio pre y post intervención en centros escolares de 
educación primaria, con el que han obtenido 23.292 visualizaciones a la edición de ésta editorial 
en youtube con el videoclip que usaron, os dejo el enlace que os hará sonreír 
https://acortar.link/T21B4. Lavado de manos, quién pensaría cuando lo hicieron lo determinante 
que sería en los momentos actuales. 

El Hospital comarcal de Huércal, Almería revisa la literatura acerca del uso de la hirudoterapia 
(Terapia medicinal con sanguijuelas para reducir el dolor) interesante reflexión sobre la 
recomendación a través de una carta a la directora. 

Voces silenciadas de enfermedades raras, dando voz a luchadoras como tú Noah, cuando se vive 
el dolor en primera persona cobra un sentido diferente, una mirada desde otra perspectiva, una 
voz…. esta vez sí, escuchada, gracias por hacernos partícipes de tu reflexión, de tu sensibilidad a 
través de tus palabras, por enseñarnos a escuchar, por la fortaleza que transmites. 

La entrevista de este número es a una de nuestras grandes líderes Nacionales, reconocida 
internacionalmente la Dra. Carmen Arnedo Ferre. No imaginé entrevistarla cuando en la editorial 
de junio la mencioné. Gracias por decir sí, por ponerlo tan fácil, por representarnos tanto y tan 
bien. 

No puedo por menos dejaros el link de youtube en el que con pocas palabras nos identifica y 
describe tan impecablemente, desde la cercanía, desde el conocimiento… 
https://youtu.be/IBg3NhT5sOk 

No dejéis de verlo es nuestro obsequio de Navidad a través de ella, usurpando su voz. 

No quiero despedirme sin desearos desde todos los que hacemos posible la edición de la revista, 
unas Navidades que, aunque extrañas, estén llenas de momentos de Amor y Cariño, como sea, 
por videoconferencia o con distanciamiento, pero que los tengáis. Que el Nuevo Año nos llene de 
Fortaleza, Esperanza y momentos bonitos que nos ayuden a superar esta etapa y recuperar la 
ilusión. 

Gracias por saber estar, adaptaros, resistir, por ser fuertes, por acompañar, por compartir, por 
cuidar, por ser en definitiva ENFERMERAS. 

Como siempre, animaros a compartir vuestros trabajos, autores nóveles o no tanto; porque la 
difusión del conocimiento es una responsabilidad compartida, que establecimos cuando 
decidimos dedicarnos a esta profesión nuestra y es la oportunidad de hacernos realmente visibles. 

Desde el Comité de Redacción, el Consejo Editorial, Consultores Nacionales e Internacionales, 
esperamos nos hagáis llegar todas vuestras sugerencias de mejora y agradeceros de antemano el 
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que ésta sea un proyecto participativo de todos los enfermeros que nos dedicamos a la Anestesia, 
Reanimación y Terapia del Dolor 

Os esperamos 

 

Antonia Ballesteros 

Directora de la revista Enfermería de Anestesia Reanimación y Terapia del dolor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


