Editorial

Reconocimiento
Como referencia Prentice J. Recognition. WCET® Journal 2022;42(1):7-8
DOI https://doi.org/10.33235/wcet.42.1.7-8
Reconocer los logros es una forma maravillosa de comenzar el
volumen 42 de WCET® Journal.
En marzo de 2022, la Unión Mundial de Sociedades de Curación
de Heridas concedió lo Premios a la Trayectoria a tres conocidos
miembros de la fraternidad WCET ® en reconocimiento a
su contribución global al tratamiento de heridas. Estamos
encantados de que cada uno de los galardonados con este premio,
la Dra. Elizabeth A. Ayello (EE.UU.), el profesor Keryln Carville
(Australia) y el profesor R. Gary Sibbald (Canadá), hayan accedido
generosamente a seguir compartiendo sus conocimientos y
habilidades presentando un aspecto de su trabajo en el WCET®
Journal durante 2022. En nombre del Consejo de Redacción,
permítanme felicitar a Elizabeth, Keryln y Gary y a todos los demás
galardonados con el Premio a la Trayectoria.
La contribución del profesor Sibbald aparece en esta edición y
se centra en la definición de las diez declaraciones incluidas en
una nueva revisión del paradigma universalmente aceptado de
la preparación del lecho de la herida. Las heridas curables, no
curables y de mantenimiento se analizan dentro de los parámetros
de diez declaraciones que incluyen: preocupaciones centradas en
el paciente; determinación de la capacidad de curación; cuidados
locales de la herida; desbridamiento; gestión de la infección, la
inflamación, la humedad y el efecto de borde. También se aborda
la evaluación de la curación de heridas y la importancia del apoyo
organizativo.
Al considerar cualquier investigación o proyecto que incluya el
cuidado de la ostomía, las heridas o la continencia, es importante
reconocer que los métodos utilizados para llevar a cabo el estudio
o proyecto tendrán un impacto en los resultados obtenidos. Por lo
tanto, es imprescindible tener en cuenta numerosos factores antes
de iniciar un estudio o proyecto, como la finalidad, el diseño y las
preguntas que se van a plantear y responder y el análisis de los
datos. Tenemos la suerte de poder basarnos en procesos anteriores
destacados en la revista en lo que respecta a la síntesis de
evidencias, ya que1,2 contamos con una serie de artículos en este
número y en los próximos, escritos por el Dr. John Stephenson,
sobre los principios más destacados que deben tenerse en cuenta
al emprender estudios o proyectos de investigación.

de las heridas y la viabilidad de los tejidos, la dermatitis, la cirugía
de la columna vertebral, las infecciones del sitio quirúrgico, los
estudios podológicos y de las extremidades inferiores y el cáncer,
John también tiene una amplia experiencia como estadístico
biomédico en el mundo académico. Asesora en el diseño de
estudios de investigación y aplica metodologías estadísticas
avanzadas en contextos de investigación clínica. Los métodos
incluyen (entre otros): la modelización multinivel, modelización
del tiempo hasta el acontecimiento/multiestado y del riesgo
competitivo, la modelización lineal generalizada, los métodos
multivariantes, la modelización de ecuaciones estructurales y los
métodos de metaanálisis.
En su primer artículo, el Dr. Stephenson analiza la finalidad y las
ventajas de los tipos de diseños de estudios experimentales y no
experimentales más utilizados. También se abordan cuestiones de
diseño, variables y unidades de análisis. Cada concepto de diseño
está bien ilustrado con un ejemplo clínico en el tratamiento de
heridas.
La capacidad de reconocer y gestionar heridas inusuales y
complejas es primordial para el cuidado de los pacientes. Zhang
et al describen la presentación de un paciente con sospecha de
síndrome mano-pie (HFS) resultante de los efectos secundarios
perjudiciales de Xeloda, un fármaco antitumoral. Esta enfermedad
debilitante puede provocar una gran destrucción de los tejidos
y perjudicar la calidad de vida, especialmente en las personas
mayores. Se describen las diferencias entre el HFS y la reacción
cutánea mano-pie debida al uso de inhibidores de la multicinasa o
de BRAF y la resolución de casos mediante un enfoque de equipo
multidisciplinar.
Es bien sabido que los países de ingresos medios y bajos
suelen disponer de pocos recursos en cuanto a la prestación
de servicios sanitarios, incluidos los servicios y productos para
el tratamiento de heridas. Tradicionalmente, los biomateriales
disponibles localmente se han utilizado a menudo como base para
los productos de apósitos tópicos. Solomons y Haesler exploran
la evidencia actual disponible en torno al uso clínico de la papaya
para el manejo y la promoción de la curación de heridas dentro del
resumen de evidencia de la WHAM.

El Dr. John Stephenson es profesor titular de estadística biomédica
en la Universidad de Huddersfield (Reino Unido) y profesor
adjunto en la Universidad Tecnológica de Swinburne (Melbourne,
Australia). Además de trabajar con colegas clínicos en toda una
serie de disciplinas clínicas, como la atención primaria, el cuidado

Continúa la ampliación de nuestro Consejo Editorial. Es un
placer dar la bienvenida al profesor Al-Sanea al Consejo de
Administración de WCET ®. El profesor Al-Sanea es el Jefe de
Sección de Cirugía de Colon y Recto del Hospital Especializado y
Centro de Investigación King Faisal de Arabia Saudí. Es el actual
redactor jefe de Annals of Saudi Medicine, por lo que aporta una
gran experiencia al Consejo del WCET®.

Jenny Prentice
PhD, BN, RN, STN, FAWMA

El próximo congreso conjunto WOCNext® 2022 organizado por
WCET ® y la WOCN ® reconoce y celebra la importancia de la
www.wcetn.org
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Editorial (continuación)

Carta al director

formación continua en este campo especializado de la enfermería.

Estimado Dr. Prentice

Deseo a los organizadores y a todos los asistentes un Congreso

Gracias por enviarme un ejemplar de la revista
que contiene una reseña de mi libro, Sexualidad y
enfermedad.

muy exitoso.
Saludos cordiales

El revisor comentó que no había información sobre la
demencia y esto no es correcto. Las páginas 55 - 58
contienen un amplio debate sobre la demencia, sus
efectos en las parejas e individuos y las minorías sexuales,
los problemas en la atención residencial, así como las
cuestiones éticas para las instituciones y las familias.

Jenny
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El revisor también afirmó que no había ningún contenido
sobre la discapacidad. Hay un capítulo entero sobre el
tema.
Me ha decepcionado ver los comentarios del revisor; por
favor, pásele mi correo electrónico.
Dr Anne Katz
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CONVOCATORIA DE PONENCIAS
Le invitamos a presentar sus ar tículos originales de
investigación, revisiones (de la investigación, la práctica y la
literatura), estudios de casos, ensayos clínicos, comentarios,
actualizaciones y cartas al editor. Las contribuciones pueden
estar relacionadas con las funciones clínicas, administrativas, de
investigación y/o educativas de la enfermería ET en los campos
de los cuidados de heridas, ostomía y continencia.

INFORMACION DE PRESENTACION
Las directrices para los autores pueden encontrarse en https://
journals.cambridgemedia.com.au/wcetcn/journal-information/
author-guidelines o en el sitio web de WCET®.
Para enviar un artículo, vaya a
https://mc04.manuscriptcentral.com/wcet
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