
El 20 y 21 de octubre pasados, en el Hospital 
obispo Polanco de teruel, celebramos, con enor-
me éxito, el xIV congreso Nacional de Enfermería 
dermatológica, bajo el lema: “Nuestras manos 
junto a tu piel”.

Queremos desde aquí, agradecer al colegio ofi-
cial de Enfermería de teruel y a la dirección del 
Hospital obispo Polanco, la excelente acogida 
que nos brindaron. El congreso, con la asisten-
cia de unos 200 profesionales, fue un acto de 
confraternización y de difusión científica.

Gracias a david Fernández (@enferdocente), el 
congreso pudo ser retrasmitido en directo a tra-
vés de youtube (streaming). todos los vídeos del 
congreso, están accesibles desde el siguiente 
enlace: http://www.anedidic.com/directo.

desde el punto de vista científico, destacar la 
alta calidad de las comunicaciones y ponencias 
presentadas y dar la enhorabuena a todos los 
premiados.

En cuanto a los contenidos de la revista, la Edi-
torial científica aborda el problema de las ojeras, 
sus causas y posibles tratamientos. 

En la sección de “Formación dermatológica” 
acogemos un amplio abordaje de una patología 
compleja como es la urticaria, analizando los me-
canismos fisiopatológicos, la etiopatogenia, ma-
nifestaciones clínicas y las distintas posibilidades 
de tratamiento. un artículo muy recomendable.

En la sección de trabajos  de Investigación, 
analizamos, por una parte, los tratamientos que 
mejoran la calidad de vida en pacientes con hi-
perhidrosis y por otra, las enfermedades psico-
dermatológicas y su relación con los trastornos 
de personalidad.

como casos clínicos, se describe la evolución de 
un paciente con una úlcera vascular, para deter-
minar el costo beneficio del empleo de curacio-
nes avanzadas con uso de sistemas de elasto-
compresión versus cura tradicional. El segundo 
caso describe la evolución de una paciente con 
una herida inciso contusa, con terapia de presión 
negativa.

En la sección derm@red, se presenta una webmix 
colaborativa (“Escritorio virtual del paciente”), que 
recoge una selección de recursos Web de salud 
fiables y seguros para prescribir a nuestros pa-
cientes (incorpora un modelo de receta).

Finalmente se publican los resúmenes de todas 
las comunicaciones presentadas en el congreso 
(orales y en formato póster), así como un resu-
men del propio congreso.

recordar, como siempre, que la revista Enfer-
mería dermatológica y la asociación aNEdIdIc, 
están 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 editorial y posterior publica-
ción en la revista.
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