
En este número de Enfermería dermatológica, 
abordamos un tema que sin duda será objeto de 
investigación preferente en el futuro cercano. Ha-
blamos de lesiones teóricamente relacionadas 
con la dependencia y catalogadas inicialmente 
como úlceras por presión (y por tanto evitables), 
que se han demostrado como “inevitables” y que 
aparecen generalmente en situaciones clínicas 
muy complicadas y cercanas a la muerte. Se 
diferencian hasta cuatro posibilidades: Úlcera 
terminal de Kennedy (Kennedy terminal ulcer - 
Ktu), lesión tisular terminal de trombley-bren-
nan (trombley-brennan terminal tissue Injury - 
tb-ttI), cambios cutáneos al final de la vida (Skin 
changes at life’s End - ScalE) y Fracaso cutá-
neo (Skin Failure - SKF). Sin duda, necesitamos 
profundizar en este tema para poder categorizar 
adecuadamente estas lesiones.

En "Formación dermatológica" se describe la 
preparación del lecho de la herida como algo in-
herente a la evaluación global de la lesión, plan-
teando una especie de tabla fotográfica visual en 
la que se describen características específicas y 
recomendaciones de actuación. 

El primer trabajo  de investigación, analiza  la 
"cura de Elik", técnica innovadora e imaginativa, 
para realizar las curas de las heridas traumáticas 
durante la guerra civil, evitando utilizar apósitos 
o vendajes (ante la escasez apremiante de ven-
das y gasas). Era una técnica muy económica, 
pero sin evidencias clínicas demostradas.

El segundo trabajo de investigación, estudia el 
perfil epidemiológico de la población de referen-
cia de un hospital colombiano, con respecto a 
los tipos de estomas de eliminación presentes 
en la población, permitiendo, al mismo tiempo, 
conocer las necesidades de intervención para 
prevenir las complicaciones y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.

como casos clínicos, se describen el uso de 
cura en ambiente húmedo, combinada con la 
técnica mölndal en una herida abrasiva por ce-
mento, la actuación ante una quemadura profun-
da en un brazo, para prevenir complicaciones y 
una úlcera en el primer dedo pie derecho en una 
mujer joven, con antecedentes de fenómeno de 
raynaud.

En la sección Notas científicas, se describe la 
actuación ante Papilomavirus con terapia foto-
dinámica en la consulta de enfermería derma-
tológica.

En derm@red, presentamos un innovador portal 
web y una app exclusivas para profesionales, 
que aportan  información actualizada de forma 
permanente.

las tres cartas al director versan sobre alopecia, 
onmicomicosis blanca y queratolisis punteada.

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

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

https://twitter.com/anedidic

https://www.linkedin.com/in/enfermdermatol/

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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