
Como sabéis, los días 22 y 23 de octubre celebraremos el 
xii congreso nacional de enfermería Dermatológica, en el 
complejo Hospitalario universitario de Ferrol (Gerencia de 
Gestión integrada de Ferrol). 

esperamos poder disfrutar de vuestra compañía en este 
evento, para lo cual los comités científico y organizador 
están trabajando con el deseo de conseguir elaborar un 
programa que sea interesante, atractivo y sobre todo cien-
tífico.

consideramos importante destacar, que se mantienen los 
precios anti-crisis del último congreso celebrado en Valen-
cia y que desde ya, ponemos a vuestra disposición la nor-
mativa para el envío de comunicaciones científicas, tanto 
en formato póster, como para su defensa en forma de 
comunicación oral.

recordar que se concederán  premios a las mejores comu-
nicaciones orales y póster, además de reconocimiento a 
los cinco trabajos que el comité científico considere desta-
cados por su metodología científica, docente o de difusión 
de valores profesionales. 

en este número 24, desde la editorial científica profundiza-
mos un poco más sobre la etiología, abordaje y clasifica-
ción de las heridas por fricción (skin tears), para tratar de 
difundir más su conocimiento

se  abordan, en la sección de Formación Dermatológica, 
los nuevos tratamientos biológicos con anticuerpos mo-
noclonales para la psoriais, que en muchos casos están 
suponiendo una nueva vida para muchos pacientes (mejo-
rando en morbilidad, autonomía y calidad de vida).

Dentro de los trabajos de investigación, se exponen tres 
de ámbitos dispares:

un estudio de evaluación de la terapia con Presión ne-
gativa tópica, utilizada tanto en heridas agudas, como en 
heridas crónicas, que presenta interesantes resultados y 
posiblemente sorprenderá en alguna de sus conclusiones.

otro estudio aborda la descontaminación de la epidermis 
de las manos, así como el análisis y posterior comproba-
ción - medición de la misma a través de luminiscencia, dada 
la importancia de tratar de evitar que las manos acaben 
siendo un vehículo transmisor de infecciones cruzadas.

el tercer estudio es un interesante análisis de como se 
refleja la problemática y abordaje de las heridas en las 
principales redes sociales, inmersos como estamos en la 
era 2.0 y un entorno globalizado ¿qué utilidad y valor tienen 
estos foros?

la sección de casos clínicos, nos ilustra en este núme-
ro, con un caso de dermatitis periestomal y dehiscencias, 
complicaciones frecuentes en colostomías.

la sección Derm@red, dirige su atención en este número 
hacia la Web appdemecum, que, previo registro, viene a 
facilitar la prescripción de apps (revisadas y garantizadas) 
por parte de los profesionales, para los pacientes. 

no queremos finalizar, sin dar la merecida enhorabuena 
a Dª. marta benlloch Peinado y a Federico Palomar llatas 
por los merecidos premios de reconocimiento que le han 
sido otorgados y cuya información podemso consultar am-
pliada en la sección de actualidad.

como sabéis, podéis encontrar la revista enfermería Der-
matológica y a aneDiDic en las redes sociales; os recor-
damos los enlaces a Facebook y Twitter:

http://www.facebook.com/revistaenfermeriaDermatologi-
caanedidic

https://twitter.com/anedidic

Y como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra 
revista aportando todos los trabajos que consideréis opor-
tuno enviar, para su valoración por el comité científico y 
posterior publicación en la revista.
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