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rofundizando en la idea de que en la red podemos conseguir múltiple y variada información, en
función de los criterios de búsqueda utilizados, en
este número dedicaremos esta sección a analizar
alguna de las múltiples páginas sobre Dermatología
que se pueden consultar libremente en Internet.
Como siempre, hemos de tener en cuenta, que no
todo lo que aparece publicado en Internet es absolutamente fiable (si introducimos el término
“dermatología” en el buscador Google, nos da
6.320.000 accesos), por lo cual, para no ser repetitivo, me remito a los criterios y recomendaciones a los que aludíamos en esta misma sección,
en el número 3 de Enfermería Dermatológica.
Como decía son múltiples los recursos disponibles,
por lo que intentaré mostrar algunos que considero
interesantes por su contenido, estructura, facilidad
de manejo, posibilidad de consultas…; en cada uno
de los casos, aparecerá una foto de la Web (captura
de pantalla) y en el pie de foto, la correspondiente
dirección Web. Las palabras que aparecen en el
texto en azul, se corresponden con accesos directos
o secciones de la Web a que se estén refiriendo.
Son muchas las entidades, agrupaciones y asociaciones científicas que permiten el acceso desde
la red y aunque predominan en inglés, también
hay algunas interesantes en español:
• Destacar (como no podía ser de otra manera), la
página de ANEDIDIC (Figura 1), desde donde además de toda la información habitual que ya todos
conocéis y sobre la que no vamos a profundizar
(noticias, vademécum, publicaciones, protocolos…) podéis acceder al borrador del programa
del próximo congreso: “X Congreso Nacional de
Enfermería Dermatológica” que tendrá lugar en
Tudela, del 1 al 3 de abril de 2009, organizado
por nuestra compañera Dña. Mª del Carmen
Martín de Aguilera (espero que podamos coincidir todos en Tudela). Por resaltar alguna sección,
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destacaría el acceso a número completo de la
Revista Enfermería Dermatológica, de la que en
breve se colgará ya el número tres.
• La Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) (Figura 2) presenta una
Web con información variada dirigida a profesionales (específicamente Dermatólogos) y
una sección para pacientes. La página está
bien estructurada y la navegación por las distintas secciones es bastante ágil (aunque esto
estará condicionado también por el ancho de
banda que cada usuario tenga contratado con
su distribuidor de Internet).
El área de Pacientes pretende tener una función
de divulgación, aportando información básica
sobre un número importante de problemas dermatológicos (La Piel de la A a la Z), así como archivos multimedia (algunos se pueden
descargar en mp3); pero a mi juicio, la parte más
interesante de esta sección, es la relación de
Asociaciones de pacientes (de patologías relacionadas con la dermatología), que además de
ser bastante completa, incluye accesos directos
a las Web de cada una de ellas.
En lo destinado a Profesionales, destacar las secciones de Formación Continuada, desde donde
hay acceso a cursos específicos (aunque requiere
clave de usuario), documentos de consenso y a
diversa información sobre becas y ayudas; Revista Actas, información sobre la revista Actas
Dermo-Sifiliográficas, publicación oficial de la
AEDV, (publicación periódica en palpel, pero sin
acceso online a la revista). Desde el enlace AEDV
da acceso a otra publicación: “Dermactual”, revista
divulgativa, que si tiene acceso completo en pdf.
Como aspecto negativo destacaría que muchas
secciones están restringidas a los propios miembros de AEDV (única posibilidad de acceso), por
lo que requieren clave de acceso.

Figura 2.

Figura 1.

• El Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología
(Figura 3)
, pone a disposición de pacientes y profesionales una pagina Web bastante completa, que destaca
sobre todo por proporcionar acceso a diversas revistas
de dermatología a texto completo, así como a libros,
seminarios e incluso un atlas dermatológico.
• Especialistas Dermatología.com (Figura 4) : Propone
una pagina Web bastante sobria, pero con acceso a
cantidad de información relacionada y relevante,
como Revistas especializadas, Guías terapéuticas,
Formulación magistral, Biblioteca..., con numerosos
enlaces a otras web relacionadas, entre las que destacaría el completo directorio de Sociedades científicas nacionales e internacionales, cuya consulta
recomiendo.
• Desde la Web del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (Figura 5), se permite el acceso
a una importante cantidad de información relacionada: Accediendo a Area Médica y Servicios Médicos, podemos entrar en Dermatología y ahí a
numerosa documentación interesante. Destacar sin
embargo, que si entramos a través del acceso Area
de Enfermería y Procesos ambulatorios, podremos
acceder a la Unidad de Cuidados dermatológicos, úlceras y Heridas, en donde nuestro presidente Federico Palomar y su equipo, nos ofrecen información,
guías y casos clínicos.
• Dentro de las de habla inglesa destacaría la de la DNADermatology Nurses Association (Figura 6) por ser específicamente enfermera, pero la oferta es amplísima, solo
hay que consultar alguno de los enlaces propuestos en
cualquiera de los sitios mencionados.
Dentro del campo de conocimiento de las lesiones dermatológicas, tiene un interés especial la posibilidad de
acceso a determinada iconografía, como pueden ser
Casos clínicos o Atlas visuales, ya que permiten a profesionales menos avezados, disponer de un fondo fotográfico con el que poder comparar lesiones y características.

Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5.

Figura 8.

Figura 6.

Disponemos en Internet de cientos de miles de accesos
a atlas dermatológicos, alguno de ellos desde las páginas ya mencionadas a lo largo del artículo y otros con
Web específica, pero no menos interesante:
• DermIS (http://www.dermis.net): uno de los mejores y
más completos, aunque está en inglés.
• Dermatlas (http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm), con
una base de datos impresionante.
• Dermatoweb, nos ofrece desde el Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida, un Atlas de Dermatología
(http://web.udl.es/usuaris/dermatol/Atlasweb/index.htm)
muy bien documentado y con posibilidad de ampliar las
fotos (Figura7).
• La Faculta de Medicina de la Universidad de Panamá, también presenta un Atlas Virtual de Dermatología muy bien estructurado y muy completo
(http://www.telmeds.org/AVIM/Aderma).
• Existen muchos otros como el de Derweb
(http://www.dermweb.com/atlas), el Atlas de Cirugía
Dermatológica (http://www.cirugiaderma.com) o el Atlas
de Dermatología Pediatrica (http://www.iqb.es/dermatologia/atlas/toc00.htm) (Figura 8) y muchos más que sería
imposible reproducir, pero que están ahí esperando a
que los encontremos a través de algún buscador; así que
ánimo, que merece la pena.
Para finalizar la sección quisiera recomendar a todos los
que pudierais estar interesados, que en alguno de los
accesos comentado, se puede acceder a libros de Dermatología con acceso completo, bien en formato pdf,
bien en formato html, pero en cualquier caso, podemos
consultarlos e incluso en algún caso, se permite su descarga a nuestro equipo informático http://www.medicinainformacion.com/dermatologia_libros.htm (Figura 9).
Como siempre, espero que os haya resultado interesante.
Agradecería cualquier sugerencia sobre nuevos contenidos
que os gustaría se abordasen en esta sección.
Tenéis a vuestra disposición mi correo electrónico:
luaranton@gmail.com.

Figura 7.

Gracias por estar ahí.
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