
E D I T O R I A L

comité editorial
 
Director 

D. Federico Palomar Llatas
 
Subdirector 

D. Luis Arantón Areosa
 
Comité de Redacción 

Jefe de Redacción:
D.ª Marta Palomar Albert

Secretaría de Redacción:
D. José María Rumbo Prieto

Redactores Adjuntos:
D. Jaume Castelló Granell
Dª Begoña Zaragozá Villena  

Consejo Editorial

Dª Mª Carmen Martín de Aguilera Moro
(Navarra)

Dª Begoña Fornes Pujalte
(Valencia)

D. Fermín Calle Bayón
(Barcelona)

D. Antonio Moreno-Guerin Baños
(Sevilla)

D. Francisco García Collado
(Sevilla)

D. José Miguel Gómez Coiduras
(Málaga)

D. Pedro J. Carrillo León
(Jaén)

D. Luis F Sanjurjo Bujan
(A Coruña)

Dª Mª Carmen Corpas Bentacour
(Madird)

Comité Científico

D. Luis Arantón Areosa 
Dª Verónica Muñoz Máñez 
Dª Cristina Quiralte Castañeda 
D. José Mª Rumbo Prieto 
Dª Elena Castellano Rioja 
Dª Begoña Zaragozá Villena 
D. Raúl Capillas Pérez 
D. Víctor Lucha Fernández 
D. Javier Sánchez Gálvez 
D. José Bonías López 

Impresión
 Gráficas Miguel, s.l.
 46410 SUECA (Valencia)
 Tel. 96 170 36 66 - info@graficasmiguel.com
 
Depósito Legal: V-2260-2007  
   ISSN: 1888-3109

Estimados compañeros y amigos:
Desde la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad 
Cutánea (ANEDIDIC), queremos aprovechar este número doble de nuestra revista, para dar a conocer las 
nuevas fechas de nuestro Congreso anual de ANEDIDIC, que en su momento estaba previsto realizar en 
Fuenlabrada y que por causas ajenas a nuestra voluntad, hubo que suspender (vaya desde aquí nuestro 
más sincero agradecimiento a todo el equipo directivo del Hospital de Fuenlabrada por su apoyo a pesar 
de las dificultades surgidas y a todo el comité organizador por su esfuerzo y dedicación; trataremos de 
que la próxima edición del congreso pueda ser finalmente en esa maravillosa ubicación.
El Congreso finalmente tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre de 2013 en la ciudad de Valencia, en la 
sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia (C/ Guillem de Castro nº 94).
Esperando contar con vuestra participación, hemos realizado un programa científico con la intención de 
que se adecue a vuestras expectativas. Podéis consultarlo en nuestra web (http://www.anedidic.com).
Aprovechamos para informar sobre algunos aspectos a destacar:
1- La remodelación de nuestra página Web: http://www.anedidic.com/ Estamos trabajando en un nuevo 
entorno Web, que  ya está ya muy avanzado y que pretendemos, esté en funcionamiento antes del XII 
Congreso Nacional, para que entre todos podamos evaluar y promover contenidos de interés, en los que 
prime la calidad en temas relacionados con enfermería dermatológica y / o heridas, de los que pretende-
mos ser referentes.
2- Continuamos en la línea de promoción y difusión de la Revista Enfermería Dermatológica y de ANEDI-
DIC, en las principales redes sociales:

•	Facebook: http://www.facebook.com/RevistaEnfermeriaDermatologicaAnedidic
Os invitamos a todos los que tenéis cuenta de Facebook a que nos busquéis a través de este enlace o 
a través del propio buscador de facebook, poniendo en el mismo “anedidic” y a pinchar sobre el enlace 
“Revista Enfermería Dermatológica – Anedidic”; una vez dentro, picando sobre el icono “Me gusta”, pa-
sareis a ser seguidores de la página, de esa manera recibiréis en tiempo real, todas las publicaciones que 
se hagan desde la Revista en facebook.
Os invitamos a su vez a que compartáis los artículos que se publiquen, para que puedan llegar a más 
gente y aumentar su difusión.

•	Twitter: https://twitter.com/anedidic, cuyo usuario es: @anedidic 
Los usuarios que tengáis cuenta en Twiter (abrirla es gratuito), también podéis enlazar a través del acce-
so directo que os dejamos aquí, o a través del buscador escribiendo “anedidic”, haciendo “click” sobre 
el nombre y una vez en la cuenta, picando sobre el icono “Seguir” para recibir en tiempo real, todas las 
publicaciones que se hagan en Twitter.
3- Desde que se ha incorporado la revista Enfermería Dermatológica a Dialnet, la visibilidad de los artícu-
los publicados en la revista ha mejorado sustancialmente; entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 hemos 
tenido 23.109 visitas a los contenidos científicos publicados en la revista, con 10.146 artículos descargados.
4- Además queremos haceros participes de otra gran noticia: Desde el mes de septiembre de 2013, la 
Revista Enfermería Dermatológica está indexada en una de las más importantes Redes de Información 
Bibliográfica internacional; se trata de: “Latindex” que reúne y difunde publicaciones seriadas de ámbito 
científico, académico, técnico-profesional y de divulgación cultural (Sistema Regional  de Información en 
Línea para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), lo que sin duda con-
tribuirá a ampliar todavía más la visibilidad de Enfermería Dermatológica.
En cuanto a contenidos científicos en este número doble, quisiéramos destacar los siguientes:
Como abordar la Dermatoporosis, entendida como síndrome complejo que cursa con una Insuficiencia 
Crónica de la piel, que si bien no es grave, puede afectar de manera importante a la calidad de vida de los 
pacientes y derivar en múltiples tipos de lesiones de difícil tratamiento. En el artículo se abordan tanto las 
opciones de prevención, como las posibilidades de tratamiento.
Por otra parte, la valoración del riesgo de úlceras por presión en pacientes hospitalizados y su relación 
con los diagnósticos de enfermería, viene a establecer como adecuada, la combinación de juicio clínico 
enfermero fundamentado y utilización de escalas de evaluación de riesgo, para disminuir la incidencia de 
úlceras en pacientes ingresados.
Muy a tener en cuenta es el artículo que analiza las diversas heridas que suelen encontrarse en pacientes 
encamados y con enfermedades crónicas, aglutinadas tradicionalmente bajo la denominación de UPP 
(Lesión por Presión, Lesión por Fricción, Lesión por cizalla y Lesión por humedad), describiendo como 
cada una de las cuatro, está condicionada por un factor etiológico específico (presión, fricción, cizalla y 
humedad, respectivamente). Diferenciando adecuadamente las causas y conociendo cómo se comportan, 
estaremos en disposición de establecer unas medidas de prevención mucho más específicas y efectivas.
Asimismo, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles (App), se adentra progresivamente en 
nuestro ámbito de difusión; estas aplicaciones, llamadas inicialmente al ocio y a mejorar la información 
o la difusión y experiencia en las redes sociales, se están dirigiendo a ritmo interesante, a proporcionar 
contenidos científicos de calidad tanto a pacientes, como a profesionales; este es el caso de “Guía UPP” 
(publicado en la sección Derm@red), que se ha convertido ya en la primera aplicación que ofrece de ma-
nera gratuita (de momento, solo para dispositivos Apple) toda la información relevante relacionada con la 
prevención y tratamiento de las úlceras por presión incluyendo además la automatización de numerosas 
escalas de valoración, como la de Braden.
En el apartado de Reseñas bibliográficas se da cuenta del Manual: “Cuidados y Registros de Enfermería 
en la Prevención y Tratamiento del Deterioro de la Integridad Cutánea y Tisular”, monografía digital publi-
cada por la Editorial Difusión Avances de Enfermería (DAE), con la colaboración del laboratorio farmacéu-
tico 3M, y acreditada por el Comité Científico de La Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e 
Investigación del Deterioro de la Integridad Cutánea (ANEDIDIC), que además incluye un enlace para que 
pueda ser descargada a texto completo y de manera gratuita.
Como despedida, os emplazamos en la Universidad Católica de Valencia durante los días 12 y 13 de di-
ciembre para la celebración de nuestro XII Congreso Nacional, no sin antes recordar que seguimos traba-
jando para, entre todos, seguir sumando nuevos logros. Os invitamos a participar más activamente en la 
Web y en los espacios específicos desarrollados en las redes sociales cuyos enlaces relacionábamos antes.
Como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra revista aportando aquellos trabajos que conside-
réis oportuno enviar para valoración por el comité científico. 
Nos vemos en Valencia.
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