
Para empezar, destacar que comenzamos esta nueva tem-
porada, con la revista indexada en cuiDen.

no es este un mérito solo comité editorial, sino de todos 
los que de una manera u otra participáis en la mejora con-
tinua de la calidad de la revista, sobre todo los autores 
que eligen enfermería dermatológica y que nos envían sus 
trabajos de investigación para publicar. 

Justo es reconocer que nuestra revista ha dado un salto 
cualitativo y cuantitativo en la procura de mejorar su calidad 
científica y su afán por la difusión del conocimiento enferme-
ro, en el área de los cuidados de la piel y las heridas.

Desde el comité editorial, queremos agradecer a la Funda-
ción inDex su encomiable labor y buen hacer, en la gestión 
del conocimiento en cuidados de salud y especialmente 
por su difusión, desarrollando líneas y grupos de investiga-
ción, generando bases de datos bibliográficas, realizando 
actividades formativas y promoviendo reuniones científi-
cas, en las que destaca su preocupación por el componen-
te científico de la salud.

en este número de la revista, la editorial científica aborda 
la prevención de las úlceras por presión, con la propuesta 
de un acrónimo nemotécnico: “e.V.i.t.a.n.D.o”.

se aborda la importancia de saber interpretar un catálogo 
de productos de cura en ambiente húmedo, como guía 
profesional de atención a pacientes con heridas. 

en los trabajos de investigación, se describen y analizan 
las heridas crónicas en un área de salud, así como el dolor 
irruptivo asociado a tratamientos en pacientes con úlce-
ras; pero queremos destacar el estudio descriptivo sobre 
la lepra en la última leprosería europea, que está ubicada 
en españa.

en los casos clínicos de este número se analizan las deci-
siones basadas en la evidencia en úlceras venosas y la po-
sibilidad de utilizar merbromina como tratamiento efectivo 
de la maceración perilesional.

Finalizamos con el análisis de páginas y grupos profesiona-
les en redes sociales que se hace en la sección Derm@red 
y con el análisis del impacto de la úlceras por presión en la 
mortalidad, que nos llega como carta al director. 

De nuevo os recordamos que la revista enfermería Derma-
tológica y la asociación aneDiDic, están en 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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Estimados compañeros y amigos:


