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EDITORIAL

A finales de los ochenta aparece, en diferentes hospitales de toda España (Cataluña, País 
Vasco, Madrid….), la figura de la enfermera que cataloga instrumental y otros materiales de 
curas. Algunos de ellos heredaron de las eclesiásticas la gestión de intercambio de material, 
aquello de entregar material roto para que te den material nuevo. Esta era una persona soli-
taria con grandes ideales sobre el cómo gestionar el gasto y con ganas de mejorar la practica 
diaria de la enfermera haciendo un correcto uso de los medios.

A lo largo de los años hemos vivido la evolución de esta figura hasta lo que conocemos hoy 
día, y es que actualmente está presente en un gran número de centros, ya tenemos el puesto 
interiorizado en las direcciones de gestión de las organizaciones, en la mayoría de CCAA apa-
rece la enfermera de RRMM, no sólo en los centros sanitarios, sino en las unidades de contra-
tación, en los Servicios o Subdirecciones de Compras o  bien en las Centrales de Contratación 
y Compras. 

Debemos preguntarnos en qué hemos contribuido al sistema, ¿somos un recurso? ¿somos imprescindibles? un jefe de compras en 
una entrevista de la revista Anecorm comentaba: “RRMM es un recurso imprescindible en la cadena de aprovisionamiento, suponen 
un vínculo entre el área asistencial y el servicio de compras, que canaliza los requerimientos de material del centro y participa en el 
proceso de compra dentro del marco legal existente”. Cumpliendo lo dicho hemos contribuido en la gestión integral de los hospitales. 
Por un lado unificando las necesidades y seleccionando los productos, sin olvidar el coste que supone esta decisión en la organiza-
ción. Por otro lado hemos colaborado en la implantación de programas de racionalización del uso de los productos, para aumentar 
la calidad de los cuidados sin aumentar el gasto. Queda claro que somos un recurso, pero ¿somos imprescindibles?. Se podría 
pensar que si todavía hay Directivos que consideran que la existencia de este puesto no es prioritario en su organización, es que tal 
vez seamos prescindibles. Sin embargo es todo lo contrario, la clave está en convencer a los Directivos de los beneficios que aporta 
esta figura en la gestión asistencial y financiera. En esta última década con la apertura de los nuevos hospitales es cuando algunos 
Directivos han descubierto la importancia de nuestra labor. Nos hemos convertido en imprescindibles con la apertura y los traslados 
de hospitales, hemos sido más visibles que nunca. Hemos convencido a los que buscaban ese puesto operativo que no sabían ni que 
existía. Aunque la mayoría de hospitales a nivel nacional optaron por crear este puesto desde hace décadas, han sido estos últimos 
años, los que han sido decisivos para demostrar que ningún otro profesional puede aportar nuestros amplios conocimientos en mate-
rial sanitario.

Actualmente, la tendencia de crear las centrales de compras para ser más eficientes, nos lleva a pensar que estas claramente son 
las que racionalizan el gasto, sin embargo habría que cuestionarse a ver qué sucede cuando perdemos esa conexión con las nece-
sidades de los pacientes y profesionales que estan a pie de cama. Por la experiencia vivida durante estos últimos años en las CCAA 
se hace imprescindible reflexionar y afirmar que nunca deberíamos perdernos en el abismo de la contratación de las compras sin 
mirar al paciente y sus beneficios, nos convertiríamos en simples gestores economicistas que se dedican a comprar perdiendo 
nuestra esencia. Las centrales deben estar en conexión permanente con los centros asistenciales, con el personal que esta a pie 
de cama. Por tanto, la Ley en materia de contratación de Compras debe adaptarse a la casuística sanitaria, debe ser flexible y 
contemplar siempre las necesidades de los pacientes. Así pues la única forma de hacerlo es asegurar la calidad óptima de todo 
aquello que está relacionado con él.

El futuro es nuestro gran reto, sin embargo debemos mirar de vez en cuando las raíces, para no olvidarnos nunca de donde veni-
mos, y el recorrido que se ha hecho, hemos pasado de ser enfermeras de almacén o conseguidoras de apoyo logístico a participar 
activamente en la catalogación, gestión, vigilancia y selección de los materiales con cargos intermedios o de alta Dirección. La 
trayectoria de este puesto debe culminar en una regularización y reconocimientode estos puestos de trabajo creados, pasando por 
la especialización del profesional que los ocupa, pues esta será la única forma de dar sostenibilidad a la figura creada. Debido 
a la complejidad de la tecnología e innovación en materiales sanitarios, se hace necesario fomentar la formación en materia de 
producto sanitario, no sólo a los expertos en productos sanitarios sino a todos los profesionales asistenciales y de gestión que estén 
relacionados con cualquier material sanitario y desde aquí tenemos mucho que aportar, tenemos que dar un paso al frente, presen-
tarnos en las instituciones para que vean lo que somos y podemos aportar.

El futuro es nuestro gran reto, sin olvidar nunca nuestras raices. 

Blanca Tourné Izquierdo
Subdirección Gral. de Farmacia y Productos Sanitarios Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid. Madrid
Vocalía ANECORM por Madrid

Cómo hemos cambiado...
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CARTAS AL DIRECTOR

Más que nunca está en debate la calidad de nuestro Sis-
tema Nacional de Salud, su sostenibilidad económica en 
un escenario de crisis y la búsqueda de un modelo orga-
nizativo eficiente y equitativo que garantice la cobertura 
de las necesidades asistenciales en el contexto actual de 
envejecimiento de la población, de la cronicidad de los 
pacientes, del incremento de la demanda y de la expo-
nencial crecida tecnológica de las técnicas médicas.

La ausencia de normas comunes, así como las situa-
ciones de descoordinación entre los servicios de salud 
autonómicos han desembocado en diferencias en los 
catálogos de prestaciones y en los servicios a los que 
pueden acceder los pacientes, lo que ha conducido al 
sistema a una situación de grave dificultad económica 
sin precedentes desde su creación. 

Resulta imprescindible la adopción de medidas urgen-
tes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar 
que este problema persista, siendo el aumento de los 
ingresos fiscales o la búsqueda de mayor eficiencia dos 
estrategias básicas para asegurar la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público1.

No puede haber buenos servicios públicos sin una recau-
dación suficiente, de igual modo que no debemos con-
cebirlos sin la búsqueda de un modelo más eficiente, 
debiendo como Repullo2, tomar las soluciones econó-
mico-financieras un papel principal en las reformas a 
acometer, y no exclusivamente desde la perspectiva del 
ajuste, sino de la búsqueda de alternativas e “instrumen-
tos más potentes para desarrollar una gestión económico-
presupuestario, de personal y compras” como cimiento 
para lograr la sostenibilidad del sistema.

Muchas son las medidas de gestión que podemos imple-
mentar en búsqueda de un sistema sanitario más eficien-
te, algunas de ellas implantadas con éxito y ofreciendo 
resultados inmejorables desde el punto de vista de ajus-
tes de precios y control del gasto, así como de definición 
de los recursos justos y necesarios para el desarrollo de 
la actividad asistencial de los centros sanitarios. Pero 
estas medidas y políticas de eficiencia que podemos 
adoptar sobre los circuitos de gestión económica tie-
nen un límite, el cual prácticamente hemos alcanzado 
en su totalidad, nos queda por tanto explorar la gestión 
eficiente del recurso material y la incorporación de las 
nuevas tecnologías, posiciones que versan sobre los pro-
fesionales sanitarios, que están alejadas de las tomas de 
decisión de los profesionales de gestión y que son el ver-
dadero nicho de eficiencia no aprovechado por el sistema 
sanitario público.

En este sentido ya se ha avanzado considerablemente con 
el cambio de papel de la Enfermería que, progresivamen-
te, ha ido sustituyendo su rol exclusivo de cuidados bási-
cos del paciente, adaptando sus pautas de actuación al 
compás de los cambios del Sector producidos, fundamen-
talmente, por los avances tecnológicos en el diagnóstico y 
tratamiento, siendo su intervención cada vez más decisiva 
en el marco de ayuda a la gestión hospitalaria.

Es por ello que la figura de los enfermeros de recursos 
materiales se convierte en estratégica y fundamental en 
este nuevo escenario en el que la racionalización y ali-
neación de los catálogos, la búsqueda del uso adecuado, 
la homogeneización de los productos y las prácticas, la 
búsqueda del artículo más oportuno y de los usos indi-
cados aportan valor añadido y complementan las estrate-
gias clásicas de búsqueda de eficiencia actuando como 
elemento de confluencia entre la Gestión Clínica y la 
Gestión Económica.

Es adecuada hacer una reflexión sobre el devenir de 
nuestro sistema sanitario público y sobre las medidas 
de gestión que son necesarias implementar en pos de la 
sostenibilidad, como dice Novoa3, no son solo recortes 
los recortes explícitos, sino aquellos en forma de inver-
sión pública o consumo de recursos insensatos, por lo 
que deberíamos preguntarnos: ¿es posible actuar sobre 
la incorporación y uso de materiales y nuevas tecnologías 
para ajustarlas a las necesidades reales y capacidad pre-
supuestaria de nuestro sistema sanitario?

Sergio Casas Paredes
Subdirector de Compras y Logística 

de la Plataforma Logística Sanitaria de Huelva
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

PROYECTO PREVALENCIA DAI 
REGIÓN DE MURCIA. PRIMERA FASE.
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RESUMEN
De las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LES-
CAH), la Dermatitis asociada a incontinencia, definida 
como una forma de dermatitis irritante que se desarrolla 
a partir de la exposición crónica a orina o heces es la 
protagonista de este proyecto debido a la relevancia que 
actualmente tiene en nuestro país  tanto la incontinencia 
urinaria, con una prevalencia estimada del 15,8% de la 
población, lo que se traduce en unos 6.500.000 de habi-
tantes, como la incontinencia fecal, que tiene una preva-
lencia descrita de entre el 2,2 y el 17% en la comunidad 
y del 10 al 39% en pacientes institucionalizados.

El objetivo del estudio es el conocimiento de la prevalen-
cia de dermatitis asociada a incontinencia en los servi-
cios de Medicina Interna en los hospitales públicos de la 
Región de Murcia. Se realizó un estudio transversal uti-
lizando un muestreo de conveniencia. Este estudio nos 
permite conocer la situación actual sobre la que partimos 
e implantar acciones de mejora como la difusión de los 
datos obtenidos, formación a los profesionales y creación 
e implantación de registros para la evaluación de las der-
matitis asociadas a incontinencia.

Palabras clave: Dermatitis asociada a incontinencia; 
Hospital; Prevalencia.

1. INTRODUCCIÓN
Ya en 2005, en la conferencia de la EPUAP (European 
Pressure Ulcer Advisory Panel) se produjo una declara-
ción que invitaba a la reflexión sobre la diferenciación 
clínica entre las lesiones por presión de grado 1 y 2, y las 
lesiones por humedad, en ocasiones etiquetadas errónea-
mente, debido a las similitudes clínicas, sobre todo en la 
zona sacra, en la que se dan el 38% de las úlceras por 
presión, UPP en adelante (Soldevilla et al, 2007).

Las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, LESCAH, 
son definidas como la inflamación y la erosión de la piel 
causada por la exposición prolongada a diversas fuentes 
de humedad, como son la orina, las heces, el sudor, exu-

dado de heridas, moco o saliva. Hay seis tipos distintos 
de LESCAH (Gray et al, 2007b; Bou et al, 2013; Gray et 
al, 2011):

 •Dermatitis asociada a incontinencia (DAI), causada por 
la orina y/o heces.
 •Intertrigo, producida por el sudor en zonas de pliegues 

cutáneos.
 •Dermatitis perilesional, asociada al exudado procedente 

de las heridas en la piel perilesional.
 •Dermatitis cutánea asociada al exudado, no procedien-

do éste de heridas sino como consecuencias de procesos 
sistémicos, como la insuficiencia cardiaca severa o el 
linfedema
 •Dermatitis periestomal, con origen en las efluencias  de 

ostomías o fístulas.
 •Dermatitis por saliva o mucosidad procedente de la 

boca o fosas nasales.

De las LESCAH, la Dermatitis asociada a incontinen-
cia, definida como una forma de dermatitis irritante que 
se desarrolla a partir de la exposición crónica a orina o 
heces (Gray et al, 2007a; Beeckman et al, 2009; Gray et 
al, 2012), es la protagonista de este proyecto debido a 
la relevancia que actualmente tiene en nuestro país tanto 
la incontinencia urinaria, con una prevalencia estimada 
del 15,8% de la población en 2009, lo que se traduce 
en unos 6.500.000 de habitantes, como la incontinencia 
fecal, que tiene una prevalencia descrita de entre el 2,2 
y el 17% en la comunidad y del 10 al 39% en pacientes 
institucionalizados (Joh, Seong& Oh, 2010; Roberts et 
al, 1999; Shamliyan et al 2008).

Las localizaciones habituales de la dermatitis aso-
ciada a incontinencia (DAI) suelen ser las zonas de la 
piel expuestas a orina y/o heces y al uso de dispositivos 
absorbentes, o lo que es lo mismo, zona perineal, genita-
les, ingles, glúteos, pliegues interglúteo, aunque también 
puede afectar a la cara interna y posterior de los muslos 
y la parte inferior del abdomen (Black et al, 2011).
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1.1. INTERÉS CIENTÍFICO Y PRÁCTICO DEL TEMA PROPUESTO 
En cuanto a la prevalencia e incidencia de DAI, resulta 
muy complicado establecerlas con cierta exactitud prin-
cipalmente debido a la carencia de instrumentos valida-
dos para detectarlas y seguir su evolución, a la dificultad 
para diferenciarlas de otro tipo de lesiones, o a la falta 
de estudios epidemiológicos específicos.  De ahí, que en 
la literatura científica encontremos datos tan dispares, 
como cifras de prevalencia entre el 5,6% y el 50%, y 
tasas de incidencia que varían entre el 3,4% y el 25%, 
dependiendo del tipo de institución y de la población 
estudiada (Gray et al, 2007a; Black et al, 2011).

La etiología de la DAI es compleja y multifactorial, y en 
su desarrollo interaccionan la humedad y la agresión 
externa con la normal fisiología de las capas superficiales 
de la piel (Beeckman, Woodward& Gray, 2011), el proce-
so que se desencadena por la acción de los agentes irri-
tantes queda plasmado en la siguiente figura (Figura 1).

La interacción de los distintos factores mencionados 
pueden conducir a desarrollar la DAI (Figura 2, Beeck-
man et al,  2009)

Se pueden considerar como principales factores de ries-
go asociados a la aparición de DAI, los que a continua-

ción se mencionan (recomendaciones IAD) (Beeckman et 
al, 2015):

 •Incontinencia fecal, urinaria o doble.
 •Episodios frecuentes de incontinencia (especialmente 

fecal)
 •Uso de productos de contención oclusivos
 •Mal estado de la piel
 •Movilidad comprometida
 •Percepción cognitiva disminuida
 •Incapacidad para ocuparse de la higiene personal
 •Dolor
 •Pirexia
 •Medicamentos (antibióticos, inmunosupresores)
 •Estado nutricional precario
 •Enfermedad crítica

Aunque se han mencionado los factores relacionados 
más comunes, estudios recientes (Heywood&Holloway 
2014) llegan a identificar hasta 27 factores distintos.

La incontinencia es un factor de riesgo determinante 
para la aparición de la DAI al igual que lo es para las 
úlceras por presión (UPP), si bien es cierto que no es 
el único factor de riesgo que comparten, otros como la 
mala salud y los problemas de movilidad también son 
relevantes. Aún así, hasta hace poco no se había pro-
fundizado en la relación entre DAI y UPP, y menos aún 
en la diferenciación entre ambos tipos de lesiones, y es 
cierto que la distinción entre una y otra entidad es difícil 
por parte de los profesionales (Segovia-Gómez, Berme-
jo & García-Alamino, 2012). Esto es debido a distintas 
razones, como que algunos autores no consideren la DAI 
una lesión diferente a la dermatitis irritativa, al uso de 
una terminología diferente y no consensuada, y lo que 
nosotros consideramos el principal problema, y que no es 
otro que, la falta de formación de los profesionales.

 El problema de la diferenciación entre DAI y UPP quedó 
plasmado en un estudio en él que, con una muestra de 
1.452 enfermeras de cinco ciudades europeas, se les 
pidió que clasificasen, según establecía la EPUAP, el 
tipo de lesión de la que se trataba. Observándose la com-
plejidad de la clasificación diferencial entre lesión por 
humedad y UPP (Beeckman et al, 2007). Siendo uno de 
los errores más frecuentes confundir como UPP estadio 
II con una LESCAH.

La importancia de una correcta diferenciación entre UPP 
y DAI radica en las medidas preventivas y terapéuticas 
a aplicar, y que en caso de confusión puede llevar a un 
uso deficiente e inadecuado de los recursos disponibles, 
usando los mismos indistintamente de si a lesión está 
relacionada con la humedad o la presión. 

Si tenemos en cuenta, que, en el Plan de Calidad para 
el Sistema Nacional de Salud, en 2006, en la estrategia 
8, capítulo 3 propone como objetivo implantar a través 
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de convenios con las Comunidades Autónomas proyec-
tos que impulsen y evalúen prácticas seguras en 8 áreas 
específicas, siendo una de ellas prevenir úlceras por pre-
sión en pacientes de riesgo (Riaga, 2013), por lo que las 
UPP son un indicador de calidad, en muy directa rela-
ción con los cuidados de enfermería.  Debido a los pro-
blemas, ya mencionados, de diferenciación entre ambas 
entidades, es razonable pensar que se estén contabili-
zando erróneamente DAI como UPP, lo que a efectos de 
medición de calidad pueden dar lugar a error. Además 
de dar lugar al uso incorrecto de los recursos materia-
les, con el consiguiente perjuicio económico, y lo que es 
peor, el tratamiento inadecuado de la lesión que reper-
cutirá en la atención al paciente, en su salud y en su 
calidad de vida.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
• Evaluar el impacto de la presencia de DAI sobre el 
paciente (calidad de vida, aparición de complicaciones, 
etc.), y sobre la institución sanitaria (ahorro de consumo 
y gasto.).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 •Establecer la prevalencia de DAI en la atención hospi-

talaria de los centros hospitalarios públicos de la Región 
de Murcia.
 •Determinar las características y clínicas de las perso-

nas con DAI.
 •Caracterizar los factores de riesgo relacionados con la 

aparición de la DAI.
 •Cuantificar el costo en material de tratamiento y preven-

ción de DAIs.

3. MATERIAL Y MÉTODO
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El estudio será observacional, de corte transversal.

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA
La población de estudio está  formada por todos los hos-
pitales públicos de la Región de Murcia. Iniciándose en 
una primera fase en el Área I de Salud a modo de pilota-
je y posteriormente extenderse a las áreas II,V y VII y en 
una segunda fase se extenderá al resto de áreas de salud 
de la Comunidad de Murcia

 •Área I. Murcia Oeste (H. Virgen de la Arrixaca -Murcia-)
 •Área II. Cartagena (Complejo Hospitalario Cartagena: H. 

Virgen del Rosell y H. Santa Lucía)
 •Área III. Lorca (H. Rafael Méndez -Lorca-)
 •Área IV. Noroeste (H. Noroeste -Caravaca-)
 •Área V. Altiplano (H. Virgen del Castillo-Yecla-)
 •Área VI. Vega Media del Segura (H. Morales Meseguer 

-Murcia-)
 •Área VII. Murcia Este (H. Reina Sofía -Murcia-)
 •Área VIII. Mar Menor (H. Los Arcos -San Javier-)
 •Área IX. Vega Alta del Segura (H. de la Vega Lorenzo 

Guirao -Cieza-)

La muestra, seleccionada mediante muestreo no proba-
bilístico de conveniencia, está compuesta por todos los 
pacientes ingresados en el momento del estudio y que 
cumplan los criterios de selección.

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Criterios de inclusión

Participarán en la investigación aquellos individuos 
mayores de 14 años ingresados en el momento del estu-
dio y que acepten ser incluidos en el estudio.

• Criterios de exclusión

Pacientes ambulatorios ingresados, menores de 15 años 
y que no acepten ser incluidos en el estudio.

Pacientes sometidos a pruebas que aumentan el grado 
de humedad e incontinencia (irrigaciones, enemas…)

3.4. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DEL ESTUDIO
La principal dificultad encontrada   es la capacidad del 
personal de enfermería (principalmente Auxiliares de 
Enfermería que son las principales ejecutadoras de esta 
tarea delegada) para diferenciar entre DAI y UPP grado 
I-II. Este es el motivo de la división del proyecto en dos 
fases, una primera que corresponde a la evaluación de la 
necesidad de formación para este personal que tras reci-
bir la formación adecuada y adiestramiento en el uso de 
la Herramienta de Clasificación de la Severidad de DAI, 
con una posterior reevaluación pasamos a una segunda 
fase de recogida de datos más amplia sin necesidad de 
evaluador externo. Para la recogida de datos de esta fase 
se ha recurrido a la presencia de un evaluador externo ya 
formado en conocimientos de DAI, que ha acompañado 
en la recogida de datos en esta primera fase.

ARTÍCULO CIENTÍFICO
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3.5. CRONOGRAMA

3.6. VARIABLES
Se recogieron varias variables: personas atendidas y 
casos con DAI, variables demográficas y clínicas de las 
personas con DAI; variables descriptivas de las lesiones 
y su tratamiento.

3.7. ANÁLISIS DE DATOS
Para procesar la información se elaboró una base de 
datos con el programa informático SPSS© v24, realizán-
dose un análisis con diferentes tipos de pruebas estadís-
ticas:

Estadística descriptiva (media, varianza, desviación típi-
ca) de las diferentes puntuaciones obtenidas las varia-
bles cuantitativas, así como frecuencias y porcentajes de 
las variables categóricas.

Correlaciones bivariadas de Pearson entre los factores 
demográficos (edad y sexo) y riesgo (incontinencia, tipo 
de aseo, numero de pañales día, valor en la escala de 
Braden)y la presencia de DAI y sus características (esta-
dio, localización y sobreinfección).

Diferencias de medias (t-student para muestras indepen-
dientes) entre las diferentes formas de aseo y su preva-
lencia. Diferencias de medias (t-Student para muestras 
relacionadas) entre las  observación de prevalencia de 
DAi entre profesionales y expertos.

 Antes de realizar las pruebas se comprobó el supues-
to de normalidad de las variables. Para verificar que se 
cumple esta condición, se aplicó a todas ellas el test de 
Kolmogorov-Smirnov, que mide la concordancia entre 
la distribución seguida por la muestra y la distribución 

FASES Descripción abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18

1ª FASE
Diseño del 
proyecto

          

PILOTAJE   *          

2ª FASE

Desarrollo del 
curso de forma-
ción y del mate-

rial de apoyo

          

 
Recogida 
de datos

  **  **  **    ***  ***  ***  

3ª FASE
Análisis de 
los datos 
obtenidos 

    previos      

 
Redacción 
del estudio

    previos      

*Llevado cabo un pilotaje en las unidades de Medicina Interna en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

**Llevado a cabo en los Servicios de Medicina Interna en los Hospitales Virgen de la Arrixaca,  Santa Lucia, Reina Sofía y Virgen Del  Castillo, 

coordinado por el Supervisor de Recursos Materiales de dichos hospitales  y los supervisores de cada uno de los servicios referidos.

***Resto de unidades y Hospitales

normal. Además, se calculó el tamaño del efecto a tra-
vés de la d de Cohen para valorar la magnitud del efecto 
de la intervención, tomándose los valores propuestos por 
Cohen (1988), donde .20 indica un tamaño del efecto 
pequeño, .50 mediano y .80 grande.

En todos los casos se asumirá la existencia de diferencias 
cuando la significación ha sido inferior al 5% (p<0,05)

3.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS.
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos 
de carácter personal de todos los participantes se ajustó 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y 
en su reglamento de desarrollo. 

4. RESULTADOS
VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS
La muestra estuvo formada por 339 pacientesingresa-
dos en las unidades de medicina interna. De ellos, 189 
(55,75%) eran hombres y 150 (44,25%) eran mujeres. 
Siendo la media de edad 70,69 años (DT= 16,78). 

VARIABLES DE RIESGO
La variable incontinencia nos da una prevalencia del 
49,56% de los pacientes, distribuida en urinaria 8,55%; 
fecal 4,42% y ambas (urinaria y fecal) 36,58%
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Figura 3. Distribución de Frecuencias de Incontinencia.

Referente a la presencia de sonda vesical, el 17,1% de 
los pacientes son portadores de sonda vesical.

El 49,1% de los pacientes era portador de pañal, con 
una media aproximada  de 3 pañales/día (DT=3.067) 
llegando a utilizarse hasta 12 pañales día en algunos 
pacientes.

Figura 4. Distribución de frecuencias de nº de pañales/día.

Referente a la escala de Braden, el 45,4 de los pacien-
tes tenían valores superiores a 16 (sin riesgo de UPP), 
mientras el 45,6% presentaban riesgo de padecer una 
UPP; siendo de riego moderdo o alto el 33,9% de los 
pacientes ingresados.

El 23,9% de los pacientes de la muestra se asearon con 
toallitas/manoplas preparas para este fin, mientras el 
76,1 % restante fue con agua y jabón.
Tabla 2. Datos estadísticos variables cuantitativas.

VARIABLES DE PREVALENCIA
Esta muestra nos da una prevalencia del15% (12,1% para 
las DAi de estadio I y 2,9% para las DAi de estadio II).

Figura 5. Distribución de frecuencias de Prevalencia de DAIs.

Referente a las UPP nos da una prevalencia del 10,1% 
(6,8% Estadio 2; 4% estadio 2; 0,9% estadio 3)

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Ausencia 305 90,0 90,0 90,0

Estadio 1 23 6,8 6,8 96,8

Estadio 2 8 2,4 2,4 99,1

Estadio 3 3 ,9 ,9 100,0

Total 339 100,0 100,0

Tabla 4. PREVALENCIA UPP

También podemos observar que en pacientes con DAI 
en zonas de presión aumenta la prevalencia de UPP a 
un 58,8%; un 19,6% de las UPP en DAI coinciden en 
zonas susceptibles de ser secundarias a la presencia de  
sonda vesical, siendo estas la de mayor estadio, el resto 
UPP son  de estadio 1.

Es de significar la diferencia de prevalencia entre los 
pacientes que llevan un aseo estándar con agua y 
jabón e hidratación posterior con cremas 17,44% con 
los pacientes que se les realiza la higiene con toallitas/
manoplas de forma estandarizada 7,4%.

La prevención de DAIs solo es correcta en el 3,62% de 
los pacientes con riesgo de DAI (presencia de inconti-
nencia en 49,56%).

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Nº PAÑALES/DIA PUNTUACIÓN ESCALA BRADEN

N
Válido 338 339

Perdidos 1 0

Media 2,81 16,32

Desviación estándar 3,067 3,920

Varianza 9,408 15,367

Mínimo 0 8

Máximo 12 22
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

PREVALENCIA DAI PREVALENCIA UPP SEXO EDAD Nº PAÑALES/DÍA INCONTINENCIA TIPO ASEO

PREVALENCIA DAI
Correlación de 

Pearson
1 ,432** ,131* ,102 ,371** ,380** -,131*

Sig. (bilateral) ,000 ,016 ,061 ,000 ,000 ,016

N 339 339 339 339 338 339 339

PREVALENCIA UPP
Correlación de 

Pearson
,432** 1 ,010 ,092 ,205** ,234** -,095

Sig. (bilateral) ,000 ,860 ,091 ,000 ,000 ,081

N 339 339 339 339 338 339 339

SEXO
Correlación de 

Pearson
,131* ,010 1 ,076 ,136* ,138* ,044

Sig. (bilateral) ,016 ,860 ,162 ,013 ,011 ,419

N 339 339 339 339 338 339 339

EDAD
Correlación de 

Pearson
,102 ,092 ,076 1 ,301** ,351** ,040

Sig. (bilateral) ,061 ,091 ,162 ,000 ,000 ,459

N 339 339 339 339 338 339 339

Nº PAÑALES/DIA
Correlación de 

Pearson
,371** ,205** ,136* ,301** 1 ,847** ,185**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,001

N 338 338 338 338 338 338 338

INCONTINENCIA
Correlación de 

Pearson
,380** ,234** ,138* ,351** ,847** 1 ,204**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000

N 339 339 339 339 338 339 339

TIPO ASEO
Correlación de 

Pearson
-,131* -,095 ,044 ,040 ,185** ,204** 1

Sig. (bilateral) ,016 ,081 ,419 ,459 ,001 ,000

N 339 339 339 339 338 339 339

Tabla 5. Correlaciones entre variables.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

5. CONCLUSIONES
Una prevalencia del 15% se encuentra dentro de los 
valores publicados hasta el momento, aunque estos sean 
muy ambiguos (5-50% en ambiente hospitalario) (1).

El paciente con DAI es un paciente con incontinencia uri-
naria y fecal (76,47%) y pañal (una media de 5,6 pañales 
por día), puntuación de riesgo moderado en la escala de 
Braden (compensada incontinencia con cierta movilidad)
correlacionándosemás con el sexo femenino (56,8%) e 
independiente de la edad. Su aseo es realizado con agua y 
jabón (88,24%).Este paciente se sobreinfectará por hon-
gos en un 47% de los casos y presentará una UPP con-
comitante en la zona de la DAIen un 58,8% de los casos.

Así podemos determinar con los datos extraídos que la 
incontinencia y sobre todo cuando persisten la urinaria y 
la fecal es un factor de riesgo determinate, al igual que 
el aseo con agua y jabón predispones mayormente a una 
mala praxis, dejando la piel húmeda y favoreciendo la 

presencia de DAI, por eso es recomendable la utilización 
de toallitas/manoplas con sustancias limpiadoras para la 
higiene diaria en pacientes con riesgo de DAI, si estas 
toallitas/manoplas llevan incorporadas sustancias protec-
toras de la piel como dimeticona o acrilatos, estamos a la 
favoreciendo la prevención de aparición de DAI.

La correlación con la escala de Braden como factor de 
riesgo es lógica ya que una parte de este esta dedicada a 
la humedad como factor de riesgo de UPP.

Referente alestudio del gasto en prevención y tratamien-
to de las DAI, tenemos en cuenta la necesidad común de 
prevención de la integridad de la piel en la higiene ordi-
naria común a la prevención de UPP, añadiendo a esta 
la utilización de sustancias tipo acrilatos, terpolímero de 
acrilato (Cavilón©), tratamiento esta misma sustancia 
con dimeticona o pomadas de óxido de zinc (Secura©) 
según el estadio de la lesión.
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CORRELACIONES ENTRE VARIABLES
Referente a las correlaciones entre las variables estudia-
das, vemos que son significativas para la presencia de 
DAIs las variables de sexo, nº de pañales al día, inconti-
nencia y tipo de aseo. Naturalmente también hay correla-
ción entre DAIs y UPPs.

Así vemos que para la prevención que solo el 3,62% de 
lospacientes con riesgo de DAI (presencia de incontinen-
cia en 49,56%) presentaban una prevención específica 
para las DAI. El coste añadido de esta prevención es de 
0,027€/día por zona (10x10cm), mientras que el trata-
miento teniendo en cuenta que un 47% de las DAI regis-
tradas estaban sobreinfectadas por hongos, sería para las 
de estadio I; 0.188Arial/día (tratamiento con terpolíme-
ro de acrilato y dimeticona), o para las DAI de estadio 
II; 0,208Arial/día (tratamiento con pomada de óxido de 
zinc) incluyendo en ambos estadios la parte porcentual 
del tratamiento con antifúngicos (clotrimazol) para las 
DAI sobreinfectadas.

Estos datos nos indican que la pequeña inversión en pre-
vención de DAIs es rentable económicamente, sin tener 
en cuenta las consideraciones éticas.

Esta primera fase del estudio nos aporta ya la necesidad 
de registrar y prevenir las DAI dentro de los planes de 
cuidados estandarizados.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO RECOGIDA DE DATOS DAI

CUESTIONARIO DAI/UPP

EDAD SEXO H M

SERVICIO FECHA INGRESO 

MOTIVO INGRESO

GRADO DAI* GRADO UPP

LAMPARA WOOD COLOR

Nº PAÑALES/DÍA HIGIENE:     AGUA      TOALLITAS

INCONTINENCIA FECAL URINARIA AMBAS

ESTADO NUTRICIONAL**

PUNTUACION ESCALA BRADEN ESCALA BARTHEL 

MATERIAL UTILIZADO EN TRATAMIENTO

MATERIAL UTILIZADO EN PREVENCION

•Señale en la siguiente imagen la zona afectada por la Dermatitis Asociada a Incontinencia:
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Hace muchos años me contaba el prestigioso ginecólo-
go, Santiago Dexeus, que al inicio de su exitosa carrera 
profesional tuvo una paciente que le cambio la vida. Era 
una enferma de cáncer que veía cada mañana como su 
salud se deterioraba. Y en sus últimos días de vida escri-
bió un diario. Poco después de morir el marido le entre-
gaba al doctor ese diario. En una de las páginas pudo 
leer:.”Debo de estar muy mal, al borde de la muerte, por-
que el doctor apenas se atreve a entrar en mi habitación 
y charlar conmigo.” Dexeus me dijo que desde ese día 
fue otra persona y otro médico. Esa mujer, permanente-
mente en su recuerdo, es su fuerza a los 80 años para 
seguir colaborando con su equipo. Desde aquel día cuan-
do ve a una paciente la escucha. Comparte con ella sus 
miedos, la pregunta por su vida, por sus preocupaciones, 
por sus hijos y su marido, busca su complicidad como si 
fuera de su familia y antes de entrar en cualquier trata-
miento la dice con una sonrisa: ”Tenemos un problema 
que vamos a solucionar juntos”. Es la medicina que te 
acerca a los sentimientos. A la persona. A un enfermo 

que se siente desvalido cuando se ve en la cama de un 
hospital. Que sabe que su salud depende de otros. 

Cuando Dexeus me contaba esto yo iba a visitar a una 
amiga ingresada en el hospital. Y allí conocí a Carmen, 
la enfermera de tarde que resumía todo lo que Dexeus 
intentaba transmitirme. Carmen era la dedicación, la 
profesionalidad, la sonrisa puesta en los momentos deli-
cados. La palabra de ánimo en el momento oportuno. 
La mano en la mano, el chorro de vida que entraba por 
a puerta cada vez que llegaba. Era esa cara amable que 
mi amiga necesitaba para aguantar tanto sufrimiento. 
Era su esperanza, su desahogo. Carmen aquellos días 
era para mi amiga la ración de cariño que necesitaba 
cada día en un entorno donde te preguntas por que tu 
estas en esa cama, con ese sufrimiento y con la moral 
por los suelos.

Hay muchas mujeres así. Mujeres y hombres que en los 
hospitales humanizan y dan nombre propio a la esta-
dística. Y desde entonces me he preguntado cómo es 
posible que no reparemos en sus propias vidas. Qué pro-
blemas tienen, cómo llegan a trabajo. Si les va bien o les 
va mal. Quién les cuida, quién les anima, quién les da 
una palabra de ánimo en esos días grises que a nosotros 
nos los hacen de colores.

Sus historias no salen en los medios de comunicación. 
NO ocupan titulares en los periódicos, ni horas de tertu-
lias. Algo muy malo les tiene que pasar para que sean 
noticia. Recordemos a Teresa, contagiada con el Ébola. 
¿Alguien se preocupó de sus sentimientos? ¿Alguien ha 
querido saber cómo acabó aquella historia una vez que 
se paso el miedo a los contagios? ¿Qué otros problemas 
tienen que no sepamos? 

La primera preocupación de los españoles no es el la 
corrupción, ni el paro ni el independentismo como 
dicen las encuestas. La primera preocupación de los 
españoles es la salud. Todo lo demás viene después. Sin 
salud la vida es menos vida. Y cuando la perdemos y 
entramos en un centro sanitario, en la puerta de entrada 
hay una Carmen esperándonos con una sonrisa y una 
palabra que nos hace sonreír. Es el primer paso para 
volver a estar sanos.

Ernesto Sáenz de Buruaga
Periodista

La enfermería y la vida

FIRMA INVITADA
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ENTREVISTA

Dr. Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso
Gerente Complejo Asistencial Universitario de Burgos

1. Dr. Ortíz, la enfermería coordinadora de recursos mate-
riales de toda España se reúnen en Burgos, para asistir al 
11º Congreso ANECORM, ¿Conoce usted la asociación ANE-
CORM?, ¿Qué valoración le merece?
Se trata de una Asociación que pretende desarrollar y 
difundir la aportación de la Enfermera Coordinadora  de 
RR.MM al sistema sanitario.

En el área de la gestión de los recursos materiales se 
está haciendo un magnífico trabajo, ligando las necesida-
des de los profesionales para desempeñar su trabajo con 
el control de costes.

2. Usted dirige desde 2011 el Complejo Asistencial Uni-
versitario de Burgos, un hospital público construido con 
financiación privada, mediante un modelo concesional ¿Qué 
balance hace de estos años?, ¿Qué diferencias puede existir 
con respecto a otro hospital 100% público? ¿Y en relación 
con la adquisición de RR.MM.?
Tras 5 años de pleno funcionamiento del HUBU el balan-
ce es muy favorable. Se ha consolidado en un breve 
espacio de tiempo destacando como resultado: buena 

gestión de la infraestructura y control de la Sociedad 
Concesionaria, actividad asistencial plenamente conso-
lidada en cantidad y calidad, y notables avances en el 
terreno de la tecnología y de la innovación.

3. La enfermería coordinadora de RR.MM,está presente en 
gran parte de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, 
¿Cómo valora su presencia en elComplejo Asistencial Uni-
versitario de Burgos?
La Supervisora de área de RR.MM está presente en la 
Comisión de Compras y de Alta Tecnología; elabora los 
informes relacionados con los concursos de material 
sanitario;  detecta necesidades de materiales en las uni-
dades;  participa en la gestión del material almacenado 
en la unidades; planifica la introducción de material de 
nueva adquisición (formación, logística). 

4. ¿Considera que dentro de los perfiles profesionales del 
Sistema Sanitario, la enfermeríadebe estar implicada en 
la gestión de RRMM para asegurar la sostenibilidad del 
sistema?,¿Cree usted que la enfermería coordinadora en 

El Dr. Miguel Ángel Ortíz de Valdivielso es Licenciado en 
Medicina y Cirugía con la especialidad en Ginecología y 
Obstetricia.Diplomado en Gestión Clínica, tiene estudios en 
Alta Dirección de Instituciones Sanitarias y es Experto Euro-
peo en Calidad por la AEC.Desde 2011 es el Director Geren-
te del Hospital Universitario de Burgos. 
ANECORMPRESS entrevista al Dr. Ortíz para hacer balance 
de su gestión al frente del complejo hospitalario, tras cierre 
del Hospital General Yagüe, del Hospital Militar y del Hospi-
tal Provincial, así como conocer su valoración de ANECORM 
y de su próximo congreso en Burgos.

“Enfermera de RR.MM.: Es indiscutible que con su asesora-
miento obtenemos mejores resultados en términos de calidad y 
eficiencia”
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ENTREVISTA

RRMM, debe de ser el puente entre las áreas asistenciales y 
los servicios de suministros? 
La gestión eficiente de los RR.MM debe ser una compe-
tencia transversal y teniendo en cuenta que el personal 
de enfermería  maneja un porcentaje importante de los 
RR.MM, es clave que esté implicada en su gestión. Es 
importante que la gestión de las necesidades RR.MM 
esté centralizada en una figura para asegurar una gestión 
eficiente de los mismos.

Es imprescindible en este sentido el asesoramiento y la 
colaboración de la Dirección de Enfermería con el Área 
de Gestión Económica y Servicios Generales.

5. Ahondando en la sostenibilidad del sistema, que aparece 
en el lema de nuestro congreso, ¿cuáles cree que son las 
claves para mantener un Sistema Nacional de Salud con las 
prestaciones actuales teniendo en cuenta el importante incre-
mento en la  demanda de atención sanitaria de los usuarios?
Estos años de crisis nos han obligado a hacer una gestión 
mucho más rigurosa y eficiente de nuestros recursos.

Una de las claves ha consistido en implicar con informa-
ción a los profesionales que han contribuido a raciona-
lizar los capítulos más importantes de gasto: farmacia, 
material sanitario, laboratorio…..etc.

Últimamente estamos trabajando en el concepto de “No 
Hacer”, es decir, diariamente tomamos muchas decisio-
nes con escaso valor añadido y mínimo impacto en tér-
minos de salud. 

6. Volviendo a la figura de la coordinación de RR.MM., ¿cuál 
cree que debe ser el perfil profesional de una enfermera 
coordinadora de RR.MM.?, y ¿cuál sería su formación nece-
saria, teniendo en cuenta que no existen estudios reglados 
en gestión de RR.MM.?
Perfil profesional: enfermera con experiencia y un amplio 
conocimiento de la actividad asistencial con competen-
cias en el ámbito de la gestión, el liderazgo, la investiga-
ción sanitaria y la innovación.

7. ¿Durante su ejercicio profesional, ha tenido contac-
to directo con las enfermeras coordinadoras de RR.MM.?, 
¿considera que su trabajo contribuye a la implantación de 
mejoras en el proceso de atención sanitaria?
Está implicada en la adquisición de materiales para pro-
yectos de seguridad de pacientes, material de bioseguri-
dad que cumpla con la normativa vigente.

Es indiscutible que con su asesoramiento obtenemos 
mejores resultados en términos de calidad y eficiencia.

8. En general, la enfermería está muy valorada en sus las 
funciones asistenciales, pero poco en la gestión. Como 
gerente del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 
¿Cómo valora el papel de la enfermería en puestos de ges-
tión?
No estoy de acuerdo. Pienso que la enfermería en térmi-
nos directivos está teniendo mucho protagonismo y con 
una enorme capacidad de gestión tanto en el Capítulo I 
como en Capítulo II.

Toman decisiones de gran calado en la estructura presu-
puestaria de un hospital.

Los mandos intermedios, las/os Jefes de Unidad o Super-
visoras/es, poco a poco se van incorporando al concepto 
de gestión clínica.

9. Como le comentábamos al inicio de esta entrevista, este 
año celebraremos en Burgos el 11º Congreso de ANECORM 
en el que esperamos contar con su participación ¿Qué opi-
nión le merecen los temas que se abordarán durante las 
sesiones científicas?, ¿Qué temas le parecen más intere-
santes para potenciar nuestra formación y ofrecer un mejor 
servicio a los ciudadanos?, ¿Echa en falta algún tema en 
concreto que sería interesante abordar?
Considero que las Áreas temáticasplanteadas en el con-
greso cubren un espectro de conocimiento para los coor-
dinadores de recursos materiales de gran interés:

• Evidencia científica en la toma de decisiones

• Seguridad clínica

• Ética en la adquisición de productos

• Calidad, Formación e Investigación

• Segunda vida para el material obsoleto (cierre del Hos-
pital “General Yagüe”, Fundación Mayo Rey….etc.)
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ENTREVISTA

M.ª Jesús Romero Ortiz 
Presidenta 11º Congreso Anecorm

María Jesús Romero Ortiz, Presidenta del 11 Congreso de ANECORM es la Supervisora de Área de Recursos Materiales, 
Logística y Equipamiento en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. 

A lo largo de su carrera profesional, tanto en el ámbito asistencial como en el de la gestión, ha tenido la oportunidad de 
ver cómo ha ido evolucionando el sistema sanitario a lo largo de estos años, y la capacidad de adaptación al cambio que 
han desarrollado los profesionales de enfermería a nivel general y concretamente en el campo de los recursos materiales. 

María Jesús Romero nos explica el desarrollo de la gestión de los Recursos Materiales en Castilla y León, además de ana-
lizar los principales detalles organizativos y científicos del próximo CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA 
DE RECURSOS MATERIALES que se celebrará en Burgos, del 27 al 29 de septiembre de 2017.

“Es necesario un cambio de modelo de gestión que busque 
alcanzar los mejores resultados en salud, al mínimo coste, 
para ello es imprescindible que la forma de gestionar los 
recursos materiales avance incorporando alternativas a la 
gestión convencional”
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1. Burgos es la ciudad anfitriona de la undécima edición del 
congreso de ANECORM¿Cuáles son los temas de especial 
interés para los profesionales de enfermería,  relacionados 
con los recursos materiales, que se abordarán a lo largo del 
congreso?
Desde la organización del congreso, hemos intentado 
abarcar todas las áreas que competen a la enfermería 
coordinadora de RR.MM., tales como el liderazgo, la toma 
de decisiones basadas en la evidencia científica en la 
adquisición de material sanitario, la ética, la seguridad 
clínica, la sostenibilidad del sistema sanitario y la segun-
da vida para los materiales. Y como en anteriores congre-
sos y por la importancia que tienen también trataremos, 
la calidad asistencial, la formación y la investigación. 
Para cerrar el congreso hemos considerado importan-
te reivindicar la figura de la enfermería coordinadora de 
RR.MM.

2. Este año el lema elegido es: “La enfermera coordinado-
ra de RRMM: pieza clave en la calidad y sostenibilidad del 
Sistema Sanitario” ¿Qué mensaje se quiere trasmitir?.  ¿En 
qué otros aspectos, es también clave?
Consideramos que la enfermera coordinadora de RRMM 
juega un papel fundamental en todo el proceso de adqui-

sición de productos sanitarios, desde la introducción y 
valoración de nuevos productos que mejoren la calidad 
asistencial y la seguridad de nuestros pacientes y la de 
los profesionales,  garantizando el buen uso de éstos y 
así llegar a un óptimo control de sus consumos,… Por 
todo ello, estamos seguros que es una figura clave para 
un Sistema sanitario en el que la atención requiere de 
gran tecnología y medios materiales muy especializados 
y donde se hace  necesario  garantizar su sostenibilidad.

3. El congreso contará con la participación de ponentes de 
reconocido prestigio en las diferentes mesas y conferencias 
¿Qué profesionales nos destacaría de las mesas redondas?, 
¿Y en las conferencias magistrales?
Hemos querido abrir el congreso con una conferencia en 
la que Iñigo Pirfano, director de orquesta, que nos mos-
trará la importancia del liderazgo a través de su visión 
como músico. En las mesas redondas participarán profe-
sionales destacados y procedentes de diferentes ámbitos 
(enfermeros, gestores, técnicos de prevención, represen-
tantes de la industria,..) que aportarán un punto de vista 
enriquecedor sobre las diferentes áreas temáticas. El 
congreso se cerrará con la presencia de un burgalés ilus-
tre, Ernesto Sáenz de Buruaga, periodista de reconocido 
prestigio que compartirá la imagen de nuestra profesión 
en los medios de comunicación.

4. En el programa científico se da mucha importancia a la 
Investigación ¿Por qué cree que es importante que la enfer-
mería investigue y comparta proyectos?
Es imprescindible que la enfermera siga investigando 
porque la investigación es la impulsora del avance de la 
profesión. El hecho de cuestionar lo que hacemos en la 
práctica diaria hace que ideemos nuevas formas de hacer 
las cosas, cuando analizamos los resultados podemos 
implementar líneas de mejora  que hacen que el avance 
como profesión sea una realidad.

5. Los congresos de ANECORM cuentan con una alta partici-
pación de la industria sanitaria ¿Cómo valora su presencia 
en un encuentro nacional donde se dan cita las profesiona-
les de enfermería relacionada con la gestión de recursos 
materiales? 
La participación de la industria en este congreso es fun-
damental, ellos son los que aportan la innovación tec-
nológica creada desde las necesidades de los centros 
asistenciales y por ello se hace necesario que se cree un 
feedback entre industria y organizaciones sanitarias. 

Estamos hablando de productos sanitarios que son las 
herramientas necesarias para una adecuada aplicación 
de los cuidados de enfermería y es la industria quien 
tiene la oportunidad de investigar en ese campo y poder 
presentar en los hospitales un buen producto, que garan-
tice la calidad asistencial.Se han lanzado al mercado 
productos diseñados por enfermeros, que sin la colabora-
ción de la industria sanitaria nunca hubiera sido posible. 
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6. Usted es Supervisora de Área de Recursos Materiales, 
Logística y Equipamiento en el Complejo Asistencial Univer-
sitario de Burgos, ¿Qué nos puede destacar de su trayecto-
ria profesional relacionada con los RRMM?, 
A lo largo de toda mi carrera profesional he tenido oca-
sión de estar en contacto con los recursos materiales 
desde el punto de vista asistencial como de la gestión.

Como enfermera asistencial he visto lo importante que 
esdisponer de unos recursos materiales adecuados  a la 
situación que se debe de atender, tanto  para los pro-
fesionales como para asegurar unos cuidados de enfer-
mería de calidad a nuestros pacientes. La enfermería 
debe de estar constantemente  adaptándose a las nuevas 
tecnología y como gestores debemos garantizarles una 
disposición adecuada de los mismos y facilitarles la for-
mación necesaria, a un precio sostenible.

7. La figura de responsable de RR.MM. no está presente en 
todos los hospitales españoles ¿Qué valoración hace de la 
presencia de este profesional en los hospitales en Castilla 
y León? 
La figura de este profesional es una herramienta valiosa 
y necesaria, porque integra la gestión y la práctica clí-
nica. Una figura que está adquiriendo cada vez mayor 
relevancia en la adquisición de los productos sanitarios. 
No siempre la mayor disponibilidad de recursos de mayor 
coste o de extraordinaria complejidad es sinónimo de 
mayor calidad de la asistencia sanitaria. Ahí es donde la 
figura de la enfermera  coordinadora de RRMM adquiere 
un papel fundamental. En Castilla y León son numerosos 
los hospitales que cuentan con esta figura y con un reco-
nocimiento de la misma.

8. Según su opinión ¿Qué perfil debe tener la enfermera de 
RR.MM.?
El perfil adecuado sería el de una enfermera experta, con 
experiencia asistencial de recorrido y conocimientos en 
el campo de la gestión en el sector público. Una enfer-
mera coordinadora de RRMM puede trabajar en varios 
ámbitos, ya sea en un centro asistencial, servicios de 
gestión o en centrales de compras. Tiene una labor fun-
damental como asesoramiento y enlace entre los profe-
sionales asistenciales y la Administración.

Debe ser  una figura con una implicación activa en  la 
formación, investigación  y la calidad.

9. Cuál es su opinión sobre la situación actual de las enfer-
meras coordinadoras de RRMM? ¿cree que deberían de 
tener una formación específica y especializada?
Es necesario un cambio de modelo de gestión que bus-
que alcanzar los mejores resultados en salud, al mínimo 
coste, para ello es imprescindible que la forma de gestio-
nar los recursos materiales avance incorporando alterna-
tivas a la gestión convencional.

Hay que profesionalizar la figura de la enfermera gestora, 
tanto en el área de los RRMM, como en otros campos de 
la gestión. Sería  muy interesante tener una especialidad 
para estos profesionales expertos y es una lástima que no 
esté recogida como tal, en el Real Decreto 450/2005.

En mi opinión actualmente hay un amplio grupo de pro-
fesionales enfermeros muy expertos en producto sanitario 
que no están suficientemente reconocidos y que a mi jui-
cio creo que se hace necesario unificar los conocimientos 
y la formación en RRMM.

10. En la actualidad ¿Cuál considera que es la asignatura 
pendiente de las enfermeras que se encargan de la gestión 
de RR.MM?
La asignatura pendiente es la unificación de criterios a 
nivel nacional ya que cada comunidad autónoma tiene sus 
normas de funcionamiento. Deberíamos crear un cuerpo 
de conocimientos propios y específicos que nos ayuden a 
adquirir cada vez más competencias tanto a nivel asisten-
cial como en puestos de gran responsabilidad.

La enfermera coordinadora de recursos materiales  es 
una figura que puede marcar la diferencia y debe de tra-
bajar orientada a la excelencia en los cuidados adminis-
trados por los profesionales de enfermería.

ENTREVISTA
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In Memoriam
Desgraciadamente nos ha dejado nuestra querida compañera Dolores Valenzuela. Ha sido una luchadora durante toda 
su vida y ese es el recuerdo que queremos conservar de ella.

Vinculada a ANECORM desde el año 2008, siempre ha colaborado activamente en esta asociación; contribuyendo a 
su crecimiento científico al reconocimiento de la figura de la enfermera de RRMM. 

Enamorada de su trabajo, deja un gran legado profesional, como enfermera y como Supervisora del Área de Logística 
en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid.

Anecorm y en su nombre la Junta Directiva quiere trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y a sus compa-
ñeros, sobre todo de Madrid.

Descanse en Paz.

No te olvidaremos

IN MEMORIAM
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La Junta Directiva de ANECORM 
agradece el excelente trabajo de Blanca Tourné, 

como vocal por Madrid

El pasado mes de marzo, Blanca Tourné puso a disposición de la Junta Directiva, la Vocalia de Madrid, con el objetivo 
de facilitar que un socio gestor de recursos materiales de un hospital de madrileño, asumiera dicho cargo; permitien-
do la representatividad de miembros de ANECORM en centros hospitalarios y no solo en la administración.

En la actualidad, Blanca Tourné Izquierdo es miembro de la Subdireccion Gral. de Farmacia y Productos Sanitarios de 
la Consejeria de Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Esta renuncia se hará efectiva, una vez se celebre la Asamblea Extraordinaria de ANECORM, el 27 de septiembre en 
Burgos.

Diplomada en Enfermería por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1988, actualizó sus estudios en 2014 con 
la obtención del Grado en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Además es experta universitaria en 
Gestión de Servicios de Enfermería. 

En el ejercicio de su carrera profesional ha trabajado como enfermera asistencial en varios hospitales madrileños 
(Gómez Ulla, Santa Cristina y Puerta del Hierro). Esta experiencia, unida a su formación en gestión sanitaria, le permi-
tió asumir el cargo de supervisora de recursos materiales en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

Blanca Tourné, forma parte de ANECORM desde 2005; año de su fundación. Como miembro de ANECORM, ha sido 
una socia muy activa, participando en todas las actividades científicas y docentes de la asociación.  En 2012 formó 
parte del Comité Organizador del congreso de ANECORM celebrado en Madrid. En 2013, junto con sus compañeras 
enfermeras del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, obtuvo el 5º PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANE-
CORM, por el Proyecto  IDEMUCRG, para valorar la eficiencia, efectividad y el gasto de la implantación y difusión de 
estrategias de mejora para el uso correcto y racional de los guantes en el personal sanitario y no sanitario de un Hospi-
tal Universitario.

En octubre de 2014 se incorporó a la Junta Directiva de ANECORM como vocal por Madrid donde ha trabajado acti-
vamente en el desarrollo de varios proyectos de la asociación: fichas de producto para la sección Catalogamos Con-
senso, cursos de formación, Anecormpress,…

Sara Maroto Cuesto, Presidenta de ANECORM en nombre de la Junta Directiva quiere agradecer a Blanca Tourné 
Izquierdo su impecable trabajo, servicio y dedicación como Vocal de ANECORM por Madrid (2014-2017) represen-
tando a la enfermería coordinadora de recursos materiales en la Comunidad de Madrid.

TE INTERESA SABER...
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El socio de ANECORM, Jesús Guinea Jaime, se 
incorporará a la Junta Directiva como 2º Vocal por 

la Comunidad de Madrid

De acuerdo con los estatutos vigentes, durante el periodo del 29.05.2017 al 
12.06.2017 se abrió un proceso de Presentación de Candidaturas para la segunda 
vocalía de ANECORM por la Comunidad de Madrid. Cerrado este proceso, la única can-
didatura presentada fue la del socio Jesús Guinea Jaime, con un resultado de 14 votos 
de socios de la Comunidad de Madrid. El resultado de este proceso se puede consultar 
en la web de ANECORM.

Esta nueva incorporación a la Junta Directiva de ANECORM quedará ratificada en la 
Asamblea Extraordinaria que se celebrará el 27 de septiembre en Burgos.

Jesús Guinea Jaime es diplomado en Enfermería por la Universidad de Alcalá de Henares. Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias, y tiene un master en Gestión de Calidad. Vinculado a ANECORM desde 2011, formó parte de 
comité organizador del 6º Congreso celebrado en Madrid en 2012. Desde 2011 ocupa de puesto de Supervisor de Área 
de Recursos Materiales y Vigilancia de Productos en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en Madrid

Finalizado este proceso electoral, la Junta Directiva quiere trasmitir la enhorabuena al nuevo vocal, así como un agra-
decimiento a todos los socios de la Comunidad de Madrid, por su participación e interés en este proceso.
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FORO ABIERTO

Resulta curioso en qué medida los cambios socioeconó-
micos vividos en estos últimos años han creado en nues-
tra sociedad una conciencia tan fuertemente arraigada 
alrededor del concepto del “ahorro”.

La enfermería, como colectivo formado por un abanico 
muy extenso de personas, también se ha visto contagiada 
por esta idea. En algunos casos, el “ahorro” se ha elevado 
a motivo para la justificación de acciones y omisiones que 
resultan difíciles de entender en numerosas ocasiones.

Partiendo de que toda acción u omisión tiene un coste 
y, por motivos ya conocidos, tenemos unos sistemas de 
salud con un frágil equilibrio entre recursos y necesida-
des, cabría preguntarnos cual es la mejor manera de con-
tribuir a su sostenibilidad.

La respuesta es bien sencilla: trabajando de un modo 
correcto tanto desde el punto de vista técnico, como 
humano, preservando la seguridad del paciente y la de los 
propios profesionales y todo ello, desde una perspectiva 
humanizada, respetuosa con los principios bioéticos y sos-
tenible a la vez. Resumidamente, un trabajo profesional.

Desde este planteamiento es posible analizar si realmente 
aquello que hacemos o que dejamos de hacer bajo la justi-

ficación del ahorro es en realidad correcto. Detengámonos 
por un instante a reflexionar acerca de la ingente cantidad 
de práctica profesional que justificamos en la necesidad 
de ahorro, que no deja de ser necesario también para la 
sostenibilidad de nuestros sistemas de salud.

Por ejemplo, ¿es acaso necesario ahorrar en equipos de 
prevención de úlceras por presión?. Añadamos que, en 
alguna ocasión, la situación puede comenzar por no valo-
rar adecuadamente el riesgo con lo que no se aplican los 
cuidados oportunos ni se utilizan los equipos necesarios. 
Finalmente elevamos la necesidad de tratamiento de un 
problema que sería altamente evitable con una praxis 
correcta. No creo necesario poner más ejemplos, nuestra 
experiencia se encargará de hacerlo.

Por tanto, la contribución a la sostenibilidad del sistema 
debe ser consecuencia de una práctica profesional exce-
lente y no de acciones u omisiones mezquinas.

Fernando J. Robledo Cárdenas, 
Antonio Suardíaz Figuereo,
 Joaquín Macías Alvez.
Enfermero. Unidad Técnica de RRMM. 
Plataforma Logística Sanitaria de Huelva.

El valor del AHORRO en SALUD
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LA INDUSTRIA INFORMA

Cutimed® Sorbact® Apósito antimicrobiano bacterios-
tático de captación bacteriana capta irreversiblemente y 
elimina las bacterias y hongos patógenos presentes en 
heridas infectadas o contaminadas, reduciendo la carga 
bacteriana en la herida y favoreciendo la creación de las 
condiciones óptimas para el procesonatural de cicatriza-
ción. No libera agentes químicos que puedan afectar el 
proceso de cicatrización, no desarrolla resistencia bacte-
riana, sin riesgos de alergias, sin citotoxicidad, sin con-

traindicaciones: se puede usar en pacientes pediátricos, 
neonatos, inmunodeprimidos, embarazadas o en periodo 
de lactancia.

www.bsnmedical.com.es

Apósito antimicrobiano bacteriostático 
de BSN Medical

Toallitas ClinellBarrierCloths

El cuidado eficaz de la incontinencia puede ayudar a pre-
venir la Dermatitis Asociada a la Incontinencia (DAI) y 
las úlceras por presión. Las Toallitas ClinellBarrierCloths, 
incorporan los 3 pasos obligados en el tratamiento y pre-
vención de las DAI:

• Limpieza suave de la piel: con un pH neutro de 5.5, lim-
pian heces y orina de manera efectiva.
• Aportan hidratación: previenen el riesgo de sequedad 
provocado por el lavado continuo con agua y jabón.
• Generan una barrera de protección en la piel: con 4% de 
dimeticona y 6% de parafina líquida para proteger contra 
la humedad no deseada.
Además son la alternativa perfecta al uso de palanganas.
• Eliminan el riesgo de transmisión de microorganismos 
asociados al uso de palangana (la misma cubeta, los 
derrames y salpicaduras, etc.).
• Más rápido y fácil: no hay que preparar cremas, toallas, 
palanganas, agua y jabón.
• No requiere secado, lo que ahorra tiempo y dinero.

“Las toallitas son excelentes y recibimos muy buenos 
comentarios por parte de los pacientes. Son mucho más 
agradables para la piel de los pacientes y el personal los 
encuentra mucho más fácil de usar. El conjunto del pro-
ceso es mucho más rápido y más digno.”

Amy Cartwright, Jefe del Equipo de Continencia, Hospi-
tales de la Universidad de Nottingham.

El proceso de limpieza se vuelve más rápido, fácil y 
digno, tanto para el paciente como para el profesional 
sanitario.

www.vesismin.com
www.solucionesdesinfeccion.com
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LA INDUSTRIA INFORMA

BiatainSilicone Formas Anatómicas: una innovado-
ra gama de apósitos para el cuidado de heridas

En colaboración con los profesionales sanitarios, la Unidad 
de Cuidado de Heridas de Coloplast ha desarrollado y lanza-
do a principios de este año 2017 las nuevas Formas Anató-
micas de BiatainSilicone.
La gama Biatain® Silicone Formas Anatómicas, inclu-
ye apósitos suaves y flexibles, que incorporan la nueva 
Tecnología Alveolar Gelificante y una capa de silicona 
adhesiva. Están indicados para el tratamiento de heridas 
crónicas y agudas. El portfolio de Biatain® Silicone For-
mas Anatómicas, está compuesto por 8 nuevos tamaños y 
formas para adaptarse a las diferentes zonas del cuerpo. 

“Ninguna herida es cuadrada y los profesionales sanita-
rios nos dijeron que ellos necesitan un amplio portfolio 
que fuese capaz de enfrentarse a los retos de las zonas 
anatómicas difíciles de cubrir.  Con Biatain® Silicone 
Formas Anatómicas, hemos desarrollado un producto 
innovador que garantiza una fijación segura y adaptabi-
lidad a las diferentes zonas del cuerpo”, dice Pernille 
Singer, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de la 
Unidad Cuidado de Heridas de Coloplast. 

Además, Biatain® Silicone Formas Anatómicas, ha obte-
nido el premio Red DotAward 20171, uno de los galar-
dones de diseño más importantes del mundo. Dicho 
galardón se concede en Alemania desde 1954 y valora 
fundamentalmente la experiencia del usuario y la estéti-
ca de los productos. 

“Estamos muy orgullosos y satisfechos de haber ganado 
el premio Red Dot, que es una etiqueta de calidad de 
gran diseño reconocida internacionalmente. Los apósitos 
Biatain® SiliconeFormas Anatómicas están diseñados de 

acuerdo al ADN de Coloplast, lo que significa que nues-
tros pacientes experimentarán no sólo un producto que 
ofrece una absorción superior y una cicatrización más 
rápida, sino también un producto intuitivo con un diseño 
orientado a su estilo de vida”, finalizó Pernille Singer.

BiatainSilicone Formas Anatómicas también gana con los 
pacientes2
Además del reconocimiento de Red Dot, los resultados 
de una encuesta realizada entre más de 200 pacientes 
de distintos países europeos mostraron que 8 de cada 
10 valoran a Biatain® SiliconeFormas Anatómicas mejor 
o mucho mejor que los apósitos que normalmente usan. 
Resaltan especialmente la absorción superior, mayor 
comodidad y flexibilidad de los productos.  

La mayoría de los pacientes encuestados encontraron los 
apósitos sencillos de colocar y todos ellos dijeron que los 
apósitos se adaptan cómodamente y se retiran con facili-
dad.  Además, se les preguntó por la habilidad del apósito 
para adaptarse a las diferentes zonas del cuerpo y 9 de 
cada 10 respondieron que los productos se adaptan mejor 
a las zonas difíciles de cubrir que los apósitos cuadrados. 

 Referencias

1 Red Dot Design Award 2017

2. Data on file, Coloplast 2017, Biatain Silicone product evaluation

www.coloplast.com
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PICO™  de Smith & Nephew, ha revolucionado el trata-
miento de las heridas a través de la terapia de presión 
negativa, siendo el primer y único dispositivo de TPN sin 
depósito automático del mercado con más de 60 publi-
caciones clínicas evidenciando su modo de acción, resul-
tados y coste/eficacia en el tratamiento de las heridas.

PICO™ pone a disposición de los profesionales sanita-
rios y pacientes, un dispositivo de un solo uso ultraligero 
(<85gr baterías incluidas), de reducidas dimensiones (85 

x 85 x 25 mm), sin depósito/canister donde se almacene 
el exudado, sencillo de utilizar (aprieta el botón y listo), 
que proporciona -80mmHg constantes durante 7 días, 
permitiendo que los pacientes puedan continuar con su 
actividad diaria con total libertad y normalidad, sin tener 
que ser necesario llevar engorrosos dispositivos y prolon-
gando las curas hasta 7 días. Una semana de tratamiento 
con PICO™ equivale a 3 semanas de tratamiento están-
dar  acelerando por tanto, el proceso de curación.

PICO™ se presenta en un kit estéril con todo el material 
necesario para el tratamiento semanal, a fin de controlar 
tanto la evolución de la herida así como evitar el malgas-
to de material. 

www.smith-nephew.com/espana/

PICO™ para el tratamiento de las heridas a través 
de la terapia de presión negativa

Equashield; sistema cerrado de transferencia de 
medicación peligrosa (CSTD)

Palex Medical, distribuidor líder en el mercado español y 
siempre en búsqueda de la innovación, es el distribuidor 
oficial de Equashield; Sistema Cerrado de Transferencia 
de medicación peligrosa(CSTD). 

Existe una preocupacióncada vez mayor sobre la segu-
ridad en la manipulación de los fármacos citostáticos y 
peligrosos. Los profesionales que se dedican a prepa-
rarlos y/o administrarlosnecesitan todas las medidas de 
seguridad posibles ya que su nivel de exposición es alto. 

Por ese motivo, PalexMedical en la búsqueda de produc-
tos innovadores, empezó en 2016 a distribuir Equashield 

a nivel nacional. Equashield permite a los profesionales 
sanitarios trabajar de una forma totalmente segura y sin 
riesgos.Equashield evita la contaminación de superfi-
cie y la emisión de vapores fuera del dispositivo tal y 
como define la NTP 1.051, Sistemas cerrados: aquellos 
equipos que impiden de manera mecánica la entrada de 
contaminantes en el sistema y el escape de principios 
activos peligrosos fuera del mismo.

Testado en números estudios frente a otros sistemas dis-
ponibles en el mercado, Equashield aporta seguridad en 
todas las fases del circuto, desde la preparación hasta la 
administración y es el único sistema totalmente cerrado.

La misión de Palex es entender y satisfacer las necesida-
des de los pacientes y de los profesionales de la salud, 
tanto Facultativos como Gestores, a través de la aporta-
ción de soluciones hospitalarias avanzadas y eficientes 
que integren productos, sistemas, técnicas y servicios 
sanitarios, mediante acuerdos de distribución con fabri-
cantes líderes a nivel mundial. Palex ayuda a facilitar el 
trabajo de los profesionales sanitarios que trabajan día a 
día al servicio de los pacientes. 

www.palexmedical.com
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FINESSIS AEGIS, el guante quirúrgico con  
protección activa desinfectante

El guante de cirugía FINESSIS AEGIS ha sido desarrolla-
do, tras años de investigación, con el objetivo de limitar la 
transmisión de enfermedades en el área quirúrgica, mejo-
rando, asimismo, la seguridad y comodidad en el uso.

Es el resultado de la suma de dos conceptos innovado-
res en la fabricación de guantes: el uso de la tecnolo-
gía molecular de capa para la síntesis del material base 
(Flexylon), el cual está exento de acelerantes y otros adi-
tivos químicos alergizantes, y la incorporación de una 
solución desinfectante que actúa eficazmente sobre virus 
envueltos y bacterias.

La configuración de dos capas de Flexylon, con una 
capa intermedia de desinfectante, en una estructura tipo 
“sándwich”, da como resultado un producto sanitario 
revolucionario, único en el mundo, capaz de reaccionar 

de manera proactiva en situaciones de riesgo en el mane-
jo de instrumental, como pinchazos o cortes, desinfec-
tando de manera instantánea el objeto agresor (imagen):

El resultado es una reducción del 98% de la carga viral 
transmitida, en comparación con el “doble guante”, ade-
más de la prevención del riesgo de alergias provocadas 
por los aditivos usados frecuentemente en la fabricación 
de guantes, sin olvidar la mejora de las prestaciones en 
cuanto a comodidad y protección, debido a la excelente 
elasticidad y resistencia del material.

www.cvprotection.es

Centro de diagnóstico HEINE® EN 200

HEINE, líder mundial en instrumentos de diagnósti-
co médico y representado por HANS E. RÜTH, S.A. en 
España, ha lanzado al mercado un nuevo producto, el 
HEINE® EN 200, un sistema mural moderno y energéti-
camente eficiente en la acreditada calidad HEINE.

Al destacar por su extraordinaria eficiencia energética 
tiene un menor consumo de corriente lo que supone el 
ahorro de costes además de proteger el medio ambiente.

Este centro de diagnóstico permite un uso paralelo de 
los mangos. Eso quiere decir que la separación galvánica 
permite que dos médicos utilicen los aparatos de forma 
independiente para sus exploraciones.

Su carcasa plana sin aberturas optimiza el espacio dis-
ponible y permite una preparación higiénica óptima. 
Además está libre de interruptores mecánicos, lo que 
reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Posee una regulación continúa de la luminosidad entre 
el 100 % y el 3 % tanto con bombillas XHL como con 
iluminación LED. Y gracias a la tecnología más moderna 
de HEINE con su función “Ready-to-use” el equipo se 
enciende o apaga automáticamente al extraer o colgar el 
mango. Al extraer éste se vuelve a conectar automática-
mente al último nivel de luminosidad seleccionado. 

Al disponer de una interfaz USB el centro de diagnóstico 
HEINE® EN 200 se puede ampliar con módulos HEINE, 
como p. ej. el nuevo esfigmomanómetro digital EN 200 
BP o bien el clásico Gamma XXL LF-W de pared.

www.herim.es
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Cuidado de la incontinencia 3 en 1 de Swash®
Evita el desarrollo de Dermatitis Asociada a la Inconti-
nencia (DAI)

Con el envejecimiento de la población, la incontinencia se 
convertirá en un problema de salud que irá en aumento y 
afectará a una de cada diez personas de más de 65 años, 
con el riesgo que conlleva para la piel. Swash® ofrece un 
método de higiene 3 en 1 que proporciona un cuidado de 
la incontinencia de mayor calidad gracias a la aplicación 
de un régimen de cuidado de la piel más estandarizado. 
Los productos de Swash® Perineum limpian, cuidan y 
protegen la piel de la zona perianal con un solo gesto tras 
cada episodio de incontinencia. Por lo tanto, esta gama 
de productos proporciona prevención y resultados eficaces 
contra la dermatitis asociada a la incontinencia. 

Los productos Swash® Perineum están disponibles en for-
mato toallita y manopla. El tejido no tejido está impregna-

do con una loción especial que limpia e hidrata la piel, a 
la vez que deja una barrera de dimeticona al 3% que pro-
tege la piel de los efectos dañinos de la orina y las heces.

Con el uso de Swash® Perineum Gloves/Wipes, el cuida-
do de la incontinencia se simplifica combinando todos 
los productos esenciales para el cuidado de esa zona tan 
delicada en un solo producto, y reduciendo a su vez el 
número de pasos necesarios para unos resultados ópti-
mos. El uso diario de forma adecuada de los productos 3 
en 1 de Swash® Perineum es fácil y ayuda a los centros 
sanitarios a reducir la incidencia de casos de DAI. 

www.arion-group.com/es

La TPN acelera la cicatrización en heridas tórpidas

El sistema de Terapia de Presión Negativa (TPN) Ave-
lle® es el único sistema de TPN que incorpora los 
beneficios de la Tecnología Hydrofiber® junto con los 
beneficios de la TPN para lograr acelerar la cicatrización 
en heridas tórpidas. 

La TPN ha demostrado ayudar al proceso de cicatriza-
ción* gracias a los siguientes puntos: 

• Creación de un ambiente de cura húmeda
• Drenaje del exudado
• Reducción del edema del tejido periférico
• Contracción de la herida – retracción de los bordes de 
la herida
• Estimulación mecánica del lecho de la herida
• Cambios en el flujo sanguíneo – incrementa la circula-
ción local de la herida
• Estimula la angiogénesis
• Formación del tejido de granulación

• Protección frente a la infección

*Malmsjö M, Borgquist O. NPWT setting and dressing 
choices Made Easy. Wounds International May 2010; 
1(3): Available from http://www.woundsinternational.
com. Accessed August 2015. 

Por su lado, la tecnología Hydrofiber® (presente en apó-
sitos como AQUACEL® Ag+, AQUACEL® Extra o AQUA-
CEL® Foam) ha presentado múltiples evidencias en el 
soporte a la cicatrización de las lesiones. 

Por lo que la combinación de ambas tecnologías actúan 
de forma sinérgica para acelerar la cicatrización de las 
lesiones. 

Así mismo, el sistema presenta una bomba con una 
duración de 30 días, lo que presenta una buena relación 
de coste-efectividad si lo comparamos con los tratamien-
tos actuales. 

La bomba y los apósitos se comercializan por separado 
para permitir ajustarse a las necesidades de cada herida. 

www.convatec.com



En su empeño por minimizar el impacto de las pérdi- Por ello, TENA ConfoAir Elástico proporciona una solución

das de orina en la vida diaria de los pacientes, TENA, 100% traspirable y pionera por ser absorbente en la tota-

con más de 50 años de experiencia y líder mundial en lidad del dispositivo, que reduce el riesgo de su�rir úlceras

la gestión de la incontinencia urinaria, ha lanzado una por presión y el exceso de humedad sin a�ectar a la como-

nueva gama de productos absorbentes dentro de la línea didad y la autoestima del paciente con pérdidas de orina,

ConfoAir. Se trata de un dispositivo traspirable elástico así como también �acilita la labor de los cuidadores.

y anatómico, que no sólo controla la incontinencia sino

que conserva el microclima de la piel para prevenir las El compromiso con los pacientes de TENA va más allá

lesiones cutáneas. del producto y se extiende también para �avorecer la con-

vivencia entre el paciente y su en�ermedad. Para esta

La incontinencia urinaria es un problema de salud que conciliación, el papel que desempeña el pro�esional sani-

a�ecta al bienestar psicológico y a la calidad de vida de tario es �undamental y también pensando en su labor se

los pacientes que la padecen y que se agrava cuando ha desarrollado esta gama de artículos, que pueden uti-

además cursa con dermatit is asociada.De hecho, hasta lizarse en todo tipo de paciente incluso en aquellos con

un 38% de las úlceras por presión(UPP)están localizadas movilidad reducida.

en las zonas del pañal y una de sus causas principales es

el exceso de humedad sobre la pieli.

Estas lesiones cutáneas asociadas a la incontinencia uri-

naria son �recuentes y dolorosas pero también son preveni-

bles. Para ello, además de higiene y con�ort es necesario el

control de la humedad y la temperatura para preservar el

buen estado de la piel. El diseño de productos específcos

cómodos, discretos y �áciles de utilizar como es el caso de

TENA ConfoAir Elástico ayuda al paciente a sobrellevar

mejor su condición y a �avorecer su autonomía.
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ConfioAir Elástico de TENA, la primera solución
100% traspirable en todo el absorbente que ayuda

al paciente con incontinencia

www.essity.com



su correcta conexión a todo tipo de gri�os de vaciado.
La bolsa C-3 puede sujetarse mediante un colgador de
nylon ajustable, evitando que el personal tenga que estar
presente durante el proceso de vaciado.

C-3 incorpora una válvula antirefujo para evitar cualquier
riesgo de in�ección retrograda durante el vaciado, así
como marcas de graduación que van a permitir una senci-
lla y rápida constatación de la cantidad de orina recogida.

Intersurgical España ha lanzado al mercado un novedoso Existe una versión de bolsa de vaciado Premium, que con-
producto: “bolsa de vaciado C-3”, diseñada especí�ca- tiene polvo superabsorbente. Este polvo geli�cará la orina
mente para el vaciado higiénico y seguro de las bolsas de dentro de la bolsa de vaciado, reduciendo el riesgo de ver-
orina estériles con gri�o. Su uso también está recomendado tidos y los olores y �acilitando su manejo y eliminación.
para el vaciado de las bolsas de recambio de urinómetros.

El empleo sistemático de C-3 en la práctica clínica hos-
C-3 evita trasladar y vaciar las bolsas de orina estériles pitalaria constituirá una clara mejora en la seguridad del
con gri�o apalanganas, jarras u objetos similares. Por personal sanitario, y en la calidad asistencial al paciente.
tanto, el personal a cargo del vaciado podrá realizar esta Sin duda, un producto candidato a ser nominado “pro-
labor sin riesgo de salpicaduras y con una menor exposi- ducto sanitario del año”.
ción a contaminaciones.

La bolsa de vaciado C-3 de Intersurgical se conecta a
la bolsa de orina o deurinómetro mediante un conector
elastomérico“fexi�unel” especí�camente diseñado para

Uno de los principales valores de UrgoMedical es la
INNOVACIÓN, siempre dirigida a mejorar la calidad de
vida de los pacientes y hacer más �ácil el día a día de
los pro�esionales sanitarios, o�reciendo soluciones únicas
avalando su e�cacia y e�ciencia con ensayos clínicos del
más alto nivel.

Prueba de ello es el premio que ANECORM concedió
hace justo un año a Urgo Medical, por UrgoClean Ag,
como mejor producto sanitario del año, una revolución

Urgo Medical empresa pionera en el manejo de la cura en el manejo de las heridas con signos o in�ección local,
de heridas, está comprometida con en el desarrollo de actuando de manera integral sobre todos los �actores que
una gama de productos diseñados para �avorecer el pro- �avorecen la aparición de este grave problema que supo-
ceso de cicatrización. ne la in�ección

Urgo Medical se de�ne como “ Thehealingcompany” , la Urgo Medical trabaja además en el desarrollo de servi-
compañía de la cicatrización, ya que su principal objeti- cios y soluciones digitales para mejorar el manejo global
vo es desarrollar productos que ayuden y mejoren la cica- del paciente ayudando a través de sistemas especí�-
trización de las heridas, sobre todo en aquellos pacientes cos al diagnóstico y tratamiento más e�caz además del
que padecen patologías crónicas y como consecuencia seguimiento y coordinación del paciente.
su�ren de la aparición de heridas di�íciles de sanar que
además cada vez más presentan una mayor prevalencia
;pie diabético, ulceras venosas y úlceras por presión.
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Bolsa de vaciado C-3

www.intersurgical-es.com

www.urgomedical.es

Productos que mejoran la cicatrización de las heridas
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