
Se acaba este año 2016, que cerramos con un nuevo nú-
mero de Enfermería dermatológica.

desde el comité Editorial, queremos agradecer, una vez 
más, la importante labor de difusión del conocimiento cien-
tífico, que realizan la Fundación INdEx, dialnet y latindex.

En este número de la revista, la Editorial científica plan-
tea un nuevo acrónimo para la preparación del lecho de 
la herida.

El acrónimo “domINatE”, se centra principalmente en la 
etiología de la lesión. Su autor fue el dr. Steven S. Gale 
(2014) y evalúa 12 parámetros: desbridamiento (debride-
ment), descarga (offloading), Exudado (moisture), malig-
nidad (malignant), medicación (medication), Salud mental 
(mental health), Infección (Infection), Inflamación (Inflam-
mation), Nutrición (Nutrition), Insuficiencia arterial (arterial 
insufficiency), técnicas avanzadas (technical advance) y 
Edema (Edema). Habrá que darle tiempo, para ver si se 
consolida en la práctica clínica.

En la sección de Formación de “Formación dermatológi-
ca” abordamos un problema de salud muy importante, con 
enorme vinculación al ámbito del deterioro de la integridad 
cutánea y tisular; se trata de la Epidermiolisis bullosa, gru-
po clínico y genéticamente heterogéneo de enfermedades 
ampollosas de baja prevalencia (se considera una enfer-
medad rara), cuya principal característica es la extrema 
fragilidad de la piel y de las membranas mucosas. 

además de dar a conocer en qué consiste, se plantean las 
bases para un adecuado abordaje clínico interdisciplinar, 
en el que siempre se han de tener en cuenta las expecta-
tivas del propio paciente, haciéndolo partícipe, tanto a él 
como a sus cuidadores, de la toma de decisiones para el 
abordaje de las heridas.

En la sección de trabajos de investigación, se abordan dos 
importantes temas. El primero plantea el cambio que ha 

supuesto, en una unidad de enfermería quirúrgica, el paso 
de la utilización de cura tradicional, a la utilización de la 
cura mölndal, analizando el proceso de cambio y los espe-
ranzadores resultados obtenidos, en seguridad, comodi-
dad y confort de los pacientes.

El siguiente trabajo, aborda la terapia larval o miasis te-
rapéutica controlada, técnica poco conocida en nuestro 
entorno, que utiliza larvas de mosca con fines terapéuti-
cos; larvas criadas a tal efecto, cuya actividad necrófaga, 
facilita un desbridamiento rápido, selectivo y generalmente 
indoloro del tejido necrotico, que además disminuye la acti-
vidad bacteriana y el biofilm.

En la sección de casos clínicos, se abordan, con interesan-
tes planteamientos: “la complejidad de las lesiones secun-
darias a prurito”, “la utilización de fármacos coadyuvantes 
a la cicatrización de lesiones complejas” y “la aplicación 
práctica de la terapia larval”. 

Para finalizar, en la sección derm@red, se recomiendan 
algunos de los blogs más interesantes del panorama sani-
tario actual, con mención de 5 grandes profesionales refe-
rentes 2.0 y sus imprescindibles blogs.

de nuevo, recordar que la revista Enfermería dermatológi-
ca y la asociación aNEdIdIc, está accesible en Facebook 
y twitter:

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

https://twitter.com/anedidic

Y como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra 
revista aportando todos los trabajos que consideréis opor-
tuno enviar, para su valoración por el consejo Editorial y 
posterior publicación en la revista. 
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