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El pasado día 20 de abril, se celebró en el Salón de

Actos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de

Málaga, la II Jornada Provincial en Cuidados de

Úlceras por Presión, con asistencia de profesionales

de toda la provincia, tanto de centros públicos como

privados y de atención primaria y especializada, con-

tabilizándose una asistencia cercana a 300 profesio-

nales. Se encargaron de su organización los centros

siguientes: Hospital Universitario Virgen de la Victoria,

Hospital Costa del Sol y Hospital Regional Universitario

Carlos Haya.  Se contó con la colaboración de BAMA-

GEVE y Novartis, como patrocinadores del acto.

Fue un acto rico, tanto en contenidos como en par-

ticipación, en la que habría que reseñar el nivel de cali-

dad en las comunicaciones presentadas, de las que el

Comité Científico seleccionó cinco para que se

expusieran de forma oral.

En la inauguración de la Jornada los centros orga-

nizadores estuvieron representados por un miembro

de las respectivas Direcciones de Enfermería, así

como el Dr. D. Antonio Pérez, Director Gerente del

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, como

anfitrión y se contó para la inauguración oficial del acto

con D. Rafael Gálvez, enfermero y Técnico de la

Delegación Provincial de la Consejería de Salud en

Málaga, quien excusó la presencia de la Ilma. Sra.

Delegada Provincial, invitada al acto.

La jornada dio comienzo con la intervención de D.

Antonio Pérez, que manifestó  el interés de este acto,

en especial en todo lo relacionado  con la variabilidad,

la continuidad asistencial y la homogeneización en las

intervenciones profesionales, así como la satisfacción

de encontrarse en un ambiente de máxima

expectación, como claro ejemplo a seguir. 

D. Rafael Gálvez, para iniciar su intervención, tomó

como referencia la terminología que profesionalmente

distingue a la Enfermería, mediante el uso de la etique-

ta diagnóstica correspondiente para referirnos a los

contenidos generales de esta II Jornada.  Destacó la

importancia de la incidencia y prevalencia de este

problema, en los ámbitos clínicos y asistenciales, e

hizo referencia a los elementos que han dado pie para

la organización de este encuentro: la clara variabilidad

en la práctica asistencial que conllevan las interven-

ciones profesionales y los planteamientos para utilizar

el mayor nivel de evidencia disponible en estos caso,

reflejado en las propias actuaciones institucionales

propiciadas desde el Sistema Sanitario Público

Andaluz, que pone su horizonte en la mejora continua

y en la excelencia, indicadores destacados del II Plan

Marco de Calidad de la Consejería de Salud, cuyo prin-

cipal resultado debe estar “no sólo en la satisfacción

del paciente”, sino en “que garanticemos esa satisfac-

ción para el futuro”.

A continuación tuvo lugar el desarrollo de la ponen-

cia inaugural, expuesta brillantemente por D. Sergio R.

López Alonso, Enfermero Técnico Asesor de la

Dirección Regional de Desarrollo e Innovación de

Cuidados, servicio adscrito a la Dirección General de

Asistencia Sanitaria del S.A.S., que disertó sobre “La

Variabilidad y la Evidencia en el Cuidado de las

Úlceras por Presión”. A lo largo de su exposición se

introdujeron magistralmente los conceptos básicos que

se desarrollarían a lo largo de toda la Jornada,

definiendo y dibujando un perfil sobre lo que es la va-

riabilidad en este problema, las iniciativas llevadas

hasta el momento, especialmente en Andalucía, con

alusión a los principios bioéticos en los que descansa

la atención sanitaria y que dirigen el proceso de actu-

alización clínica. Tras este panorama, vino a pregun-

tarse sobre la situación en la que nos encontramos, a

lo que aduce un desconocimiento sobre los resultados

de las intervenciones, pero una inquietud general por

cuidar bien.  En su exposición repasó los conceptos de

“evidencia”, su repercusión en las Guías de Práctica

Clínica publicadas sobre heridas, bajo la mirada crítica

de su calidad metodológica y grado de implantación.

Con base en esta revisión, concluyó en la variabilidad
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que soportan y el propósito que guió a la “Comisión de

Heridas” a nivel autonómico a la hora de diseñar su

propuesta de Guía Única de Heridas para el ámbito del

SSPA.

La Jornada continuó con el desarrollo de una Mesa

de Expertos en práctica clínica, que expusieron la

visión desde diferentes perspectivas, de la influencia

que determinados temas tienen sobre el control,

tratamiento y prevención de las U.P.P., bajo la mode-

ración de la Supervisora  de la Unidad de Calidad del

Hospital Costa del Sol, Dª Ana Mª Mora. En ella inter-

vino en primer lugar D. José Mª Carrasco, Enfermero

del Centro de Salud de Ronda, quien expuso en su

charla los resultados obtenidos con el uso de determi-

nados productos en las heridas vasculares, con el que

consiguió el 1er premio del VI Simposio Nacional de

UPP y Heridas Crónicas, organizado por la GNEAUPP.

A continuación, como experto en nutrición, D. Carlos

Clu, como Enfermero de la Unidad de Gestión Clínica

de Endocrinología y Nutrición del Hospital

Universitario Virgen de la Victoria, resaltó el papel que

este aspecto de la nutrición, como factor etiológico,

posee en la instauración de UPP.  El turno siguiente

fue de Dª Pilar Izquierdo, Enfermera de Enlace del

Centro de Salud de Alhaurín de la Torre, que desarro-

lló sus contenidos sobre la Educación Sanitaria y los

Talleres de Cuidadoras que se vienen realizando en el

ámbito de Atención Primaria, generando a partir de

aquí una interesante perspectiva de futuro con la posi-

bilidad de elaboración de hipótesis que sustenten

futuras evidencias en estos campos tan propios de

Enfermería. Por último, D. José Miguel Gómez,

Enfermero de Familia del Centro de Salud Jesús

Cautivo (Trinidad) y miembro de ULCESUR, planteó

su intervención sobre las heridas exudativas y su

experiencia en el uso y validación de una escala de

valoración de la piel perilesional.

La Mesa de Comunicaciones Orales fue el siguien-

te acto de la Jornada, siendo moderada en esta

ocasión por Dª Mª. Teresa Pérez, Enfermera

Supervisora de la Unidad de Quemados y Cirugía

Plástica del Hospital Regional Carlos Haya. Para par-

ticipar en esta mesa, el Comité Científico tuvo que ele-

gir de entre los 12 trabajos presentados a la Jornada,

seleccionando a cinco para su presentación como

comunicación oral y el resto lo hicieron con formato de

póster. De entre las comunicaciones orales, a su vez,

el Comité Científico decidió cual sería aquella que

recibiría el premio patrocinado por BAMA-GEVE, con-

sistente en una inscripción y beca para asistir al próxi-

mo Congreso de la GNEAUPP, que recayó en el traba-

jo titulado “Valoración nutricional en pacientes con

Úlceras por Presión”, cuyas autoras son Silvia Barrero,

Claudia Pérez, Irene de la Plata, Gema López, Marta

Aranda y Ana Belén Moya, enfermeras del Hospital

Costa del Sol.

La siguiente intervención fue el desarrollo de la

Mesa de Consenso, donde se presentó el “Protocolo

de intervención hospitalario para tratamiento y preven-

ción de las UPPs”, moderado por D. Adolfo Romero,

Coordinador de la Unidad de Investigación de la

Dirección de Enfermería del Hospital Universitario

Virgen de la Victoria.  Para llegar a este momento, ha

tenido que realizarse un trabajo previo intenso, arduo,

de colaboración, hasta de esfuerzo, con el fin de llegar

a establecer un protocolo único, en el seno del Grupo

de Trabajo para el consenso del Protocolo de

Intervención Hospitalario, de los Hospitales

Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Regional

Carlos Haya y Hospital Costa del Sol. La exposición

corrió a cargo de las compañeras Irene de la Plata y

Gema López, enfermeras del Hospital comarcal Costa

del Sol de Marbella, en nombre de dicho grupo,

reseñándose la importante labor realizada, unificando

criterios de valoración y actuación, demostrando la

validez y utilidad de éste como herramienta para el tra-

bajo diario, con el objetivo puesto en que el máximo

beneficiario del mismo sean el paciente y su familia.

El éxito de esta II Jornada Provincial ha puesto de

relieve la colaboración existente entre los profesiona-

les enfermeros de diversos centros sanitarios, su pro-

fesionalidad y el interés que les guía, con base en los

cuales se ha demostrado que las propuestas de traba-

jo conjunto son factibles y deseables.
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