
aprovechando la proximidad de las navidades, desde la 
asociación nacional de enfermería Dermatológica e inves-
tigación del Deterioro de la integridad cutánea (aneDiDic), 
queremos desear a todos los socios, unas fiestas muy feli-
ces y un año 2015 en el que se cumplan todos los deseos 
y expectativas.

como todos sabéis, este año tendremos el xii congreso 
nacional de enfermería Dermatológica y el lugar elegido 
para su celebración es en Ferrol, y aunque las fechas es-
tán aún por determinar, será después del periodo estival; 
se informará puntualmente por los canales habituales.

en el aspecto científico, destacar en este número: 

la aparición de muñecas de juguete que presentan lesio-
nes y enfermedades dermatológicas, es el tema que se 
aborda desde la editorial científica... ¿juguetes con tras-
fondo social?, ¿gusto por el hiperrealismo?... que cada uno 
saque sus propias conclusiones. 

en la sección de de Formación Dermatológica, se aborda 
el plan de cuidados en Dermatitis atópica, como estrategia 
para sistematizar la atención en el complejo tratamiento 
de los pacientes que la sufren.

el aumento de las afecciones cutáneas y ungueales en el 
anciano, viene condicionado por el aumento de la esperan-
za de vida media; por ello es especialmente importante 
su identificación, para poder establecer medidas de pre-
vención, con especial atención a la educación sanitaria y 
la implementación de cuidados higiénico-dietéticos espe-
cíficos.

en la sección casos clínicos, se aborda la resolución de un 
caso complicado de úlcera de pie diabético y de una lesión 

vascular venosa con 18 meses de evolución. los autores 
nos explican cómo y por qué han aplicado los tratamientos 
elegidos, desde el convencimiento de que cualquier lesión, 
nunca será, ni evolucionará de la misma forma, en pacien-
tes diferentes.

la sección Derm@red, dirige su mirada en este número 
hacia los blog de Dermatología, ya que son una forma de 
adquirir conocimiento de forma ágil y sobre todo de inte-
ractuar con los profesionales que los dirigen. 

Para finalizar, recomendamos especialmente la reseña bi-
bliográfica de este número: DERMAPIXEL: El Libro de 
Dermatología Cotidiana; interesante recopilación de los 
post publicados en su blog, por la Dermatóloga rosa mª 
taberner Ferrer. no os lo perdáis.

como siempre, os pedimos y animamos a seguir con la 
línea de promoción y difusión de la revista enfermería Der-
matológica y de aneDiDic en las redes sociales; os recor-
damos los enlaces a Facebook y Twitter:

http://www.facebook.com/revistaenfermeriaDermatologi-
caanedidic

https://twitter.com/anedidic

De igual forma, animaros también a participar en nuestra/
vuestra revista aportando todos los trabajos que conside-
réis oportuno enviar, para su valoración por el comité cien-
tífico y posterior publicación en la revista.
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