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RESUMEN DEL “XIII
CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA
DERMATOLÓGICA”
La Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad Cutánea (ANEDIDIC), celebraba los pasados
22 y 23 de octubre, en la ciudad de Ferrol (A
Coruña), su XIII Congreso Nacional, bajo el lema:
“La Piel: Reflejo de los cuidados”.
En esta ocasión, fuimos excelentemente acogidos en el Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol.
Tras la Mesa inaugural, presidida por el Director
Gerente de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ferrol, D. Ángel Facio Villanueva, pudimos asistir a una excepcional Conferencia Inaugural impartida por nuestro compañero D. Xosé Manuel
Meijome, con el tema: “Enfermería 2.0 y redes
sociales, otra forma de tocarnos la piel”.
Los actos se desarrollaron con la asistencia de
unos 200 profesionales, que pudieron disfrutar
de 24 Conferencias sobre diversas áreas de conocimiento relacionadas con la piel o las heridas,
17 comunicaciones orales, 22 comunicaciones
póster y 5 talleres que versaron sobre “Epidermiolisis Bullosa (Piel de Mariposa)”, “Maquillaje
terapéutico”, “Vendaje neuromuscular y heridas”,

“Terapia compresiva con vendaje multicapa” y
“Actuación ante el Biofilm”.
Se iniciaron las sesiones con el abordaje de
las “Urgencias dermatológicas en pediatría, el
“Tratamiento de urgencia de las quemaduras
domiciliarias en Atención Primaria”, las “Urgencias dermatológicas en adultos” y las “Urgencias
dermatológicas en pacientes ostomizados”, para
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a estas lesiones, que se complementó con un
taller práctico de terapia compresiva.
Se debatió sobre las características de las “Unidades multidisciplinares de heridas”, de las “Unidades
de apoyo en heridas y cura en ambiente húmedo”
y de las “Unidades de asesoramiento de cura en
ambiente húmedo (UCAH)”, para seguir debatiendo sobre la “Actuación ante el biofilm, la “Cura
en ambiente húmedo en heridas quirúrgicas”, las
“Lesiones por humedad”, la “Utilización adecuada
de productos de CAH”, o la “Actualización de las
guías prácticas de heridas del SERGAS.
Vista del Salón de Actos del Complejo Hospitalario de Ferrol, durante el Congreso

continuar con los “Cuidados especiales de los
pies en el anciano”, los “Papilomavirus plantares”
y el “Abordaje clínico de la hiperqueratosis”.
A continuación tuvo lugar el “Taller de Epidermiolisis Bullosa”, que junto con el “Taller de maquillaje terapéutico” fueron algunos de los actos más
entrañables del Congreso (agradecimiento especial a DEBRA España y a D. Jan Millastre Sitjà,
por compartir con nosotros sus experiencias).
Otro tema que despertó la curiosidad de los congresistas, fue es el de la “Fotografía y heridas”,
dejando claro que no hay que ser un especialista
en fotografía, para poder hacer buenas fotos, que
nos permitan valorar la evolución de las heridas.
A lo largo del Congreso se abordaron las novedades en tratamientos dermatológicos, como la “Terapia fotodinámica y fototerapia”, las “Dermatitis
alérgicas de contacto” o la “Terapia fotodinámica
con luz de día”. También se revisaron el “Papel de
la enfermera en el manejo de las personas con hidradenitis”, Las “Novedades en el tratamiento de
la urticaria crónica” y el “Manejo del paciente con
tratamiento biológico en consulta de enfermería“.
Por otra parte, se analizaron las “Aplicaciones
del vendaje neuromuscular en los procesos de
cicatrización” y se trataron temas tan interesantes como el “Abordaje del linfedema”, incidiendo
en las medidas de prevención y tratamiento que
pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, “El Abordaje integral de las lesiones vasculares en MMII”, como medio para evitar las preocupantes heridas crónicas de miembros inferiores,
la “Compresión terapéutica en lesiones de MMII”,
para proporcionar un tratamiento más adecuado
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A destacar también la participación de los profesionales a través de comunicaciones, en donde
quedó patente el alto nivel científico que enfermería está alcanzando progresivamente; así fueron
abordados diferentes aspectos clínicos: lavado de
manos, lupus cutáneo, la experiencia de vivir con
una herida, prurito, úlceras escapulares, cuidados
de la piel, alopecia areata, crioterapia, diversos
tratamientos de úlceras y pie diabético, la relación
entre urticaria y calidad de vida, las picaduras de
insecto, maquillaje corrector, heridas complejas,
vasculitis, el dolor en las heridas, implicaciones legales de las úlceras, la independencia editorial, la
importancia de medir los indicadores asistenciales, la iontoforesis, o la terapia fotodinámica entre
otros temas interesantes.
En definitiva, un congreso muy completo que tuvo
como broche final la Conferencia de Clausura a
cargo del D. Miguel Cabanillas González, Dermatólogo del Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol, que nos instruyó sobre la “Reparación cutánea de heridas oncológicas”.

Conferencia de clausura
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Ya para finalizar, se hizo entrega de los premios y
reconocimientos a los mejores trabajos presentados al congreso, repartidos en tres categorías:
•

1º Premio a la mejor Comunicación Oral, (dotada con 300 €), que correspondió al trabajo: “Diseño de una herramienta informatizada
para medición y reporte de indicadores de
seguridad de paciente. Introducir las TICs
como agente para el cambio” presentada por
el enfermero ferrolano José ángel Pesado
Cartelle.

•

2º Premio a Comunicación Oral, (dotado con
la inscripción gratuita al próximo Congreso
ANEDIDIC), que correspondió al trabajo: “Tratamiento de quiste mixoide dactilar con suero
salino hipertónico”, presentada por el enfermero madrileño Antonio Sánchez Villasevil.

•

Premio a la mejor Comunicación Póster, (dotado con la inscripción gratuita al próximo
Congreso ANEDIDIC), que correspondió al
trabajo: “Papilomavirus con terapia fotodinámica en consulta de enfermería dermatológica CEDER”, presentada por la enfermera
navarra, Pilar Hernández Orta

•

Premios al Reconocimiento Investigador, patrocinados por la Revista Enfermería Dermatológica (dotados con la publicación en la revista
Enfermería Dermatológica), a los trabajos:
- “Ulceras escapulares tras intervención
con fluoroscopia”, presentado por la enfermera del Hospital Universitario de Burgos, Dª María Celeste Santiago Valladolid.

1º Premio a Comunicación Oral
Recoge el premio: Dª María Luisa Fraga Sampedro

2º Premio a Comunicación Oral
Recoge el premio: D. Antonio Sánchez Villasevil y cols.

- “Impacto de la formación de los formadores referentes en deterioro de la integridad cutánea, del Programa Úlceras Fóra
del SERGAS”, presentado por la enfermera del Servicio de Integración Asistencial,
Dª Ana Isabel Calvo Pérez.
- “Riesgo de deterioro de la integridad cutánea en pacientes con diabetes mellitus.
Pie diabético”, presentado por la enfermera del Centro de Salud de Neda (A Coruña), Dª Araceli Prieto Gondall.
- “Tratamiento de un tatuaje con colonización crítica”, presentado por el enfermero
de Cartagena (Murcia), D. Javier Sánchez
Gálvez.

Premio al mejor póster
Recoge el premio: Mª Pilar Hernández Orta y cols.
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- “Decálogo para la iontoforesis”, presentado por la enfermera del Hospital de
Cabueñes (Asturias), Dª. Sonia González
Delgado.
Los comités organizador y científico del XIII Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica
queremos felicitar a todos los premiados, pero
además y expresamente, a todos los autores
que han presentado sus trabajos al congreso,
por la alta participación, pero sobre todo por la
enorme calidad científica de los mismos.

Premio al Reconocimiento Investigador
Recoge el premio: Dª María Celeste Santiago Valladolid

Gracias también a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras en el evento y sobre
todo a todos los profesionales que asistieron y
participaron en este XIII Congreso.
Sin duda, la piel es el reflejo de nuestros cuidados, pero el hecho de contar con tan excelentes
profesionales que se preocupan de cuidar, prevenir, tratar e investigar sobre las diferentes patologías que pueden presentarse, nos hace ser
optimistas de cara al futuro... Muchas Gracias.
D. Federico Palomar Llatas
Presidente Comité Organizador
Presidente de ANEDIDIC
D. Luis Arantón Areosa
Presidente Comité Científico
Vicepresidente de ANEDIDIC

Premio al Reconocimiento Investigador
Recoge el premio: Dª Blanca Cimadevila Álvarez

Premio al Reconocimiento Investigador
Recoge el premio: Dª Araceli Prieto Gondell
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Premio al Reconocimiento Investigador
Recoge el premio: Dª Sonia González Delgado y
Ana Dopico Sánchez

