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1. Directora de la revista Enferm. anest.-reanim. ter. dolor (Internet) Vol.6 nº1 2021 

Contacto: revista@aseedar-td.org  

 

Octubre del 2021: España el tercer país con mayor cifra de  ciudadanos 
vacunados. 

Quinta ola en sus coletazos finales con miles de las cifras de contagios y 
fallecidos por el SARS-CoV-2,  no sólo en España sino a nivel Mundial.  

Agotados, necesitados de descanso físico y mental. 

Preocupados por nuestros pacientes, conciudadanos, nuestras familias, 
nuestros compañeros. 

Hablo con muchos de vosotros y todos tenemos el mismo sentimiento, orgullosos del gran trabajo 
que estamos haciendo, alegría inenarrable cuando vacunamos...preocupados cuando vemos a la 
gente por las calles, los bares, las tiendas, las playas sin mantener el distanciamiento, sin 
mascarillas o en sitios cerrados con ellas debajo de la nariz; como si nada pasase, como si esta 
última ola no fuese real. 

Seguimos reinventándonos, aprendiendo, adaptándonos a nuevos circuitos, protocolos o 
procedimientos…seguimos y seguimos es este sinsentido que nos está tocando vivir. 

En mi anterior editorial escribí:  

“Estamos contribuyendo con un papel primordial y relevante, estamos siendo garantes de la 
humanización de nuestros cuidados, acompañando hasta el último momento” y lo reitero 
seguimos haciéndolo aunque las fuerzas flaquean en muchos momentos. 

No es fácil plasmar esta encrucijada de sentimientos que noto dentro de mí, que comparto con 
todos y cada una de las enfermeras/os españoles y del resto del mundo. 

Sólo siento un orgullo tremendo cuando os veo seguir, trabajar sin descanso, hacer jornadas 
extraordinarias para ayudar, cuidar, vacunar… 
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No es fácil hacer correcciones o revisar un artículo cuando no tienes tiempo para conciliar tu 
trabajo con el intento de hacer algo de vida “normal” “familiar” …vivir. 

Nuestro número se ha visto retrasado por esta nueva ola que nos arrasa como un tsunami, pero 
lo hemos hecho de nuevo gracias a vuestro esfuerzo, resiliencia y tesón. El agradecimiento tanto 
a los autores como a los revisores o a los componentes de la editorial de la revista. Es difícil de 
expresar con tan sólo unas palabras escritas. 

Número humilde, pero con toda la pasión y el gran trabajo de los artículos presentados. 

El Hospital Clínico de Valladolid (HCUV), nos habla de la efectividad de cuatro métodos de 
protección ocular durante el período anestésico. Interesante trabajo realizado con una muestra de 
82 pacientes. 

No olvidamos el dolor con el trabajo presentado desde la Facultad de Enfermería y Medicina. 
Universidad de Valladolid. Valladolid. El Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), Universidad 
de Valladolid y el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Instituto de Salud Carlos III. Nos hablan de la calidad 
de vida de pacientes con dolor ocular crónico analizando su calidad de vida. Artículo 
transcendente, probablemente el primero en publicar el análisis de esta correlación. 

El mismo hospital nos presenta la Percepción de los profesionales sanitarios quirúrgicos acerca de 
la Unidad de dolor Agudo Postoperatorio. 

El Complejo Asistencial Universitario de León, nos explica su trabajo sobre la efectividad de un 
nuevo método de inducción anestésica no dolorosa con propofol. 

La entrevista de este número es a una de nuestras grandes líderes Nacionales, reconocida 
internacionalmente la Dra. Adela Zabalegui. la primera Enfermera en ser nombrada Catedrática de 
Universidad por la agencia catalana de acreditación en el año 2015. ‘Coordinación y dinamización 
Nursing Now España’, de la que es miembro del Comité de Dirección  y representante Europea. 

No puedo transmitiros el gran honor que ha sido entrevistarla, no sólo por su gentileza a acceder 
a este “robo de su preciado tiempo” sino por su sencillez y calidez. Transmite el “ser enfermera” 
como sólo una líder de su tamaño podría hacer, te hace sentir orgullo y admiración. Gracias 
infinitas Adela por tus palabras. Tendréis que leerla para sentirlo, es nuestro, es su regalo. 

Me despido de nuevo con otra frase que repetiré: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


