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

Ya tenemos aquí un nuevo número de Enfermería derma-
tológica.

desde el comité Editorial, queremos resaltar que cada 
vez, más autores eligen nuestra revista para enviar sus 
trabajos de investigación para publicar, aspecto que quere-
mos agradecerles, no sin destacar, a su vez, la importante 
labor de la Fundación INdEx y de dialnet, por su contribu-
ción a la difusión del conocimiento.

En este número de la revista, la Editorial científica aborda 
la visión de cervantes sobre la problemática, en forma de 
lesiones, heridas y problemas de la piel, que se describen 
en una de las mayores y más importantes obras literarias 
publicadas en español: “El Quijote”.

En la sección de Formación de “Formación dermatológica” 
se describen y analizan, una serie de tatuajes que se con-
siguen a través de la radiación solar. los Sunburn art (ta-
tuajes de sol, tatuajes a base de quemaduras solares), se 
sitúan entre una especie de moda (arte) y lo que sabemos 
puede ser una auténtica irresponsabilidad, ya que su difu-
sión implica promover medidas que sabemos, aumentan el 
riesgo de padecer diversos tumores de la piel.

En los trabajos de investigación, destacan por una parte la 
utilización de apósitos de ringer, para el desbridamiento 
osmótico de hematomas subcutáneos, especialmente en 
pacientes con dermatoporosis, que nos aporta interesan-
tes y prometedores resultados. 

Por otra parte, la medición objetiva de determinados y no-
vedosos parámetros cutáneos en pacientes con radioder-
mitis, permite comprender la evolución de este problema 
y valorar cuál es la forma y momento, más adecuado de 
abordaje. Sin duda un estudio que no dejará indiferente y 
que probablemente abra muchas otras líneas de investi-
gación.

El caso clínico de este número, aborda el difícil abordaje 
de las cicatrices patológicas, máxime al coincidir con otro 
gran problema de salud, un linfedema en la misma extremi-
dad. lograr así, la recuperación funcional de la extremidad 
afectada, se convierte en un gran reto, que os animamos 
a analizar.

Finalizamos en la sección derm@red, con la segunda parte 
de la descripción y análisis sobre los principales grupos 
profesionales (y más activos) sobre heridas, en la red so-
cial de Facebook.

de nuevo, recordar que la revista Enfermería dermatológi-
ca y la asociación aNEdIdIc, está accesible 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. 

Comité Editorial ANEDIDIC

Editorial

Estimados compañeros y amigos:


