
En breve, celebraremos el XIV Congreso Na-
cional de Enfermería Dermatológica los días 
20 y 21 de octubre, en el Hospital obispo Po-
lanco de teruel; será una ocasión extraordinaria 
de compartir experiencias y proyectos. En este 
número se publica el programa definitivo.

Entrando en los contenidos, la Editorial científica 
aborda la interesante relación entre mente y piel 
(dermatología psicosomática o psicodermatolo-
gía), que aunque frecuentemente desapercibida, 
requiere un abordaje holístico integral y acorde 
con las evidencias. 

En la sección de Formación de “Formación der-
matológica” abordamos una patología “muy es-
pecial”, la hidradenitis supurativa, proceso dolo-
roso, crónico, supurativo que implica a menudo, 
una merma importante en la calidad de vida de 
las personas que la padecen. El artículo preten-
de describir este tipo de enfermedad, así como 
que cuidados y tratamientos son necesarios y 
adecuados para mejorar calidad asistencial.

otro tema que se aborda, es la técnica de la 
iontoforesis, que a través del paso de corriente 
eléctrica unidireccional (continua o pulsante), a 
baja potencia, trata de disminuir la sudoración 
(es el tratamiento no invasivo de elección en hi-
perhidrosis palmo-plantar moderada y severa). 
Seguro que resulta altamente interesante y útil.

En la sección de trabajos  de Investigación, se 
aborda, por una parte, la prevalencia de úlceras 
por presión (uPP) en personas mayores adscritas 
a un centro de salud valenciano, y por otra, una 
revisión histórica, para dar a conocer el origen 
del uso en heridas del llamado: “Emplasto con-
fortativo de Vigo”, tanto su elaboración, como 
sus indicaciones terapéuticas.

como caso clínico, se describe la evolución de 
una paciente portadora de fístula enterocutánea 
crónica a modo de ileostomía, que presenta baja 
autoestima y deterioro de la integridad cutánea 
con exposición de plan de cuidados (lenguaje 
estandarizado NaNda-Noc-NIc), que trata de 
identificar los problemas y mejorar la calidad de 
vida de la paciente, así como sus autocuidados 
y autoestima.

En la sección derm@red, insistimos en la pres-
cripción de links y apps... esta vez con apps so-
bre problemas dermatológicos, dirigidas al uso 
de pacientes y profesionales.

os esperamos en teruel, en el XIV Congreso 
Nacional de Enfermería Dermatológica. 

recordar, como siempre, que la revista Enferme-
ría dermatológica y la asociación aNEdIdIc, es-
tán accesibles en las redes sociales Facebook 
y Twitter:

http://www.facebook.com/revistaEnfermeria-
dermatologicaanedidic

https://twitter.com/anedidic

Y como siempre, animaros a participar en nues-
tra/vuestra revista aportando todos los trabajos 
que consideréis oportuno enviar, para su valora-
ción por el comité científico y posterior publica-
ción en la revista. 
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