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La presencia global de las WCET® Journals ha crecido
exponencialmente este año, dada la publicación de la revista en otros
tres idiomas más: chino, francés y español. Este logro asombroso
se produjo gracias a muchas asociaciones de colaboración
que facilitaron un objetivo de larga data del WCET®: ampliar la
divulgación de la revista a todo el mundo.
La reflexión es una herramienta ampliamente utilizada en el campo
de la educación y de la práctica para brindarles a las personas un
panorama de los eventos, incidentes y procesos, específicamente
en los informes de casos. Estos informes proveen panoramas útiles
en lo referente a la validación o no de los métodos tradicionales o
emergentes del cuidado de ostomía, heridas e incontinencia, así como
también a la utilidad de las herramientas educativas vivenciales para
guiar las prácticas en estos ámbitos.
Los informes de casos se presentan periódicamente en la revista y,
en esta edición, Liew y Chang evalúan los desafíos de tratar heridas
complejas en la cabeza que comprenden los músculos temporales y
esternocleidomastoideos. El proyecto de mejoramiento de la calidad
de Makiling y Smart describe la importancia de inculcar cambios
eficaces en el estilo de vida de las personas con diabetes para evitar
posibles complicaciones en los pies.
De la misma manera, Lee y cols. reflexionaron sobre las prácticas de
tratamiento de heridas del personal de enfermería especializado en
el cuidado de heridas en un consultorio para atención de heridas de
Hong Kong al realizar una evaluación retrospectiva sobre la eficacia
de los tratamientos mediante compresión que los llevaron a la
conclusión de que los productos para compresión tubular elásticos
son adecuados para algunos pacientes con úlceras venosas en la
pierna.
Nuestros criterios y acciones respecto de la asistencia sanitaria
también están basados en la investigación. Call y cols. analizan,
desde una perspectiva experimental, sus conclusiones al comparar
la capacidad de los vendajes de polímeros superabsorbentes y de
espuma superabsorbente con relación al microclima que se crea por
debajo de estos vendajes.
Dado que se acerca el fin de año, les deseo felicidades a todos y
los aliento a reflexionar sobre las impresiones y relaciones que
ustedes han logrado, de manera personal y colectiva, para mejorar
los resultados en las personas que necesitan cuidados de ostomía y
de la piel de las heridas.
Los mejores deseos para el Año Nuevo.
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