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TÍTULO
Papel de Enfermería en la gestión de dispositivos sanitarios.
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Ginecología y Patología Mamaria, ha introducido un procedimiento de
participación del personal, en la adquisición de la tecnología que va a emplear. El personal de Enfermería está
cada vez más implicado en la gestión y organización del sistema sanitario a alto nivel. Posee características como
conocimientos técnicos; disposición para la innovación, sostenibilidad del sistema y gestión excelente; estrecho
contacto con el paciente; uso de equipos y tecnologías en condiciones reales; intervención de coordinadores y
responsables en gestión de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos.
OBJETIVOS
Describir el procedimiento mediante el cual se adquiere o sustituye tecnología, con participación del personal
sanitario y de la ciudadanía.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo del circuito para la gestión de dispositivos sanitarios en la UGC de Ginecología y Patología
Mamaria, con participación del personal encargado de su uso así como de los pacientes.
RESULTADOS
Se produce un cambio de paradigma, pasando de un modelo de decisión centralizada en la que una dirección da
órdenes, por un modelo de corresponsabilidad y participación, que implica tanto al personal, como a los
receptores de cuidados (ciudadanía) considerando la corresponsabilidad como elemento clave en la gestión.
- Se detecta la necesidad por parte de los profesionales en materia de dehiscencia de heridas y se comunica a la
Dirección de la UGC la posibilidad de adquisición de aparatos de cura por presión negativa (VAC).
- La Dirección transmite a la Comisión de Dirección la necesidad detectada.
- Se realiza por parte de la Responsable de Cuidados y la Coordinadora Asistencial un estudio de costes. El
presupuesto de la unidad en Capítulo II es cumplido normalmente con un porcentaje de gasto por debajo del o
presupuestado entre el 10% y el 14%. Por lo tanto se aprueba el gasto en modo de prueba.
- Se establece un filtro para que la prescripción de la cura por VAC sea aprobada por un facultativo y un D.U.E.
- El Responsable de Calidad recopila la evidencia científica disponible.
- Se contacta con el laboratorio y se adquieren aparatos en depósito, pagando solamente los materiales.
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- Se forma al personal en el manejo del VAC y el tipo de cura.
- Se realizan pruebas prácticas del equipo.
- Se corrigen fallos.
- Actualmente, se opta por VACs transportables o domiciliarios, para fomentar el alta precoz. El dispositivo
requiere formar a la paciente y al cuidador principal.
- Mejora la calidad de vida y comodidad de los pacientes.
- Disminuye la carga de trabajo del personal de la unidad.
- Se precisan menor número de curas amortizándose el coste.
CONCLUSIONES
El procedimiento de gestión y adquisición de tecnologías basado en un modelo de corresponsabilidad permite
una participación más activa del personal sanitario, que es implicado de forma proactiva en la toma de
decisiones. Ello favorece la sostenibilidad del sistema sanitario, una atención segura al paciente, de mayor
calidad, con reducción de tiempo de asistencia y recuperación más rápida y con menores complicaciones.
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