Editorial

E

stimados compañeros y amigos:

Allá por el año 2007, coincidiendo con el Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica celebrado en Benalmádena, se presentaba el primer ejemplar (nº 0) de esta
revista; aunque parece que fue ayer, ya han pasado 10
años (2007-2017).

El segundo trabajo, analiza los conocimientos de la población sobre hidratación, fotoprotección, nutrición, y hábitos
saludables, planteando la necesidad de una intervención
terapéutica mediante la educación, promoción y prevención de la salud en el área de los cuidados de la piel.

Este número 30, es por tanto, un número muy especial,
que queremos sirva para celebrar nuestro 10º Aniversario, agradeciendo a la Fundación INDEX, Dialnet, Latindex
y Dulcinea la importante labor de difusión del conocimiento
científico que realizan.

El tercero desglosa la psoriasis paradójica como reacción
adversa a la terapia biológica con fármacos anti-TNF y el
cuarto trabajo analiza las Guías de Práctica Clínica sobre
radiodermitis. Siendo la GPC Mexicana del IMSS y la GPC
canadiense del grupo MASCC, calificadas como “recomendables con condiciones”.

Desde el Comité Editorial, queremos agradecer el esfuerzo investigador de todos los autores y como no, de los
revisores, por su esfuerzo altruista. Es justo destacar, que
la evolución científica de la revista ha sido muy positiva,
llegando a convertirse en la revista de referencia de enfermería dermatológica en español.
En este número, la Editorial Científica aborda el tema de
la utilización del vendaje neuromuscular en el tratamiento
de heridas; técnica que en un futuro próximo, dará mucho
que hablar.
En la sección de “Formación Dermatológica” se incide en
la adecuada reparación cutánea de lesiones oncológicas,
que tiene una importancia especial, al acortar el proceso
evolutivo de la herida; pero que además consigue resultados clínico-estéticos espectaculares.
Abordamos además las técnicas de infiltración local y de
bloqueo nervioso más habituales en dermatología, resaltando la importancia de enfermería en el equipo quirúrgico
multidisciplinar.
Este número incluye cuatro trabajos de investigación importantes. El primero plantea el empoderamiento en el cuidado de los pacientes con heridas de difícil cicatrización,
tras la realización de intervención formativa a enfermeras/
os, lo que mejora su aplicación a la práctica clínica.

Entre los casos clínicos, se abordan: Las úlceras hipertensivas de Martorell, el pie diabético complejo y la herida
quirúrgica complicada en cuero cabelludo.
En la sección Miscelánea, se analiza y actualiza el abordaje de la Calcifilaxis
La sección Derm@red, da a conocer varios proyectos de
innovación de la actualidad reciente.
Los días 20 y 21 de octubre se celebrará en el Hospital
Obispo Polanco de Teruel, el XIV Congreso Nacional de
Enfermería Dermatológica. Avanzamos el programa.
Nos vemos allí.
Recordar, como siempre, que la revista Enfermería Dermatológica y la asociación ANEDIDIC, están accesibles en las
redes sociales Facebook y Twitter:
http://www.facebook.com/RevistaEnfermeriaDermatologicaAnedidic
https://twitter.com/anedidic
Y como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra
revista aportando todos los trabajos que consideréis oportuno enviar, para su valoración por el Consejo Editorial y
posterior publicación en la revista.
Comité Editorial ANEDIDIC

