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TÍTULO
Estudio comparativo de productos tipo manoplas para la higiene corporal del enfermo encamado
INTRODUCCIÓN
En los últimos años estamos presenciando una evolución en el aseo de pacientes encamados.
Nuestro centro lleva 4 años realizando el aseo de pacientes dependientes con manoplas de higiene corporal, las
cuales nos han demostrado su eficacia, como en varios estudios existentes(1,2)
Numerosos laboratorios han añadido dicha tecnología a sus catálogos.
Procede valorar, con la experiencia acumulada, la calidad técnica que presenta este tipo de productos.
OBJETIVOS
Valorar la calidad técnica de los diversos productos que se nos ofertan y la calidad percibida por parte del
profesional
MATERIAL Y MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en Uptodate, TheCrochrane Library y Revisiones Sistemáticas de Pubmed utilizando la
palabra clave (MeSH) ) Higyene, Water, Baths y Disabled Persons sin encontrar estudios relacionados con el
nuestro.
Se realiza estudio descriptivo, transversal y comparativo de 5 productos tipo manoplas para la higiene corporal.
La fecha de inicio fue el 15 de Enero de 2018 empleándose un total de 7 días por producto.
El criterio de inclusión fue productos para el aseo en seco con formato manopla.
La muestra de nuestro estudio fueron 5 laboratorios que nos facilitaron suficientes manoplas para realizar el
aseo, durante 7 días, de los pacientes dependientes hospitalizados en la unidad 44 de Medicina Interna.
El criterio en la valoración de los productos fue rellenar un cuestionario autoadministrado y con escala tipo likert
que respondía con Excelente(5)- Buena(4)- Aceptable(3)-Mala(2) y Muy Mala(1) a una serie de 7 ítems. Estos
ítems previamente se habían aceptado y consensuado por el personal Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería(TCAE) y los diseñadores de este estudio teniendo en cuenta la experiencia en su uso de varios años.

Los ítems: Facilidad, Envasado, Hidratación, Resistencia, Humedecimiento, Olor, Textura y Arrastre. Este
cuestionario fue cumplimentado por las 11 TCAE del servicio al finalizar los 7 días de prueba del producto.
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También se preguntó si se recomendaría su uso y se pidió que se valorara entre 1 y 10, siendo 1 la peor
puntuación y 10 la máxima.
Posteriormente se realiza una hoja de recogida de información y se procesan los datos en Excel

RESULTADOS

Producto1
Presenta una valoración de 5.27 sobre 10 en cuanto a puntuación final otorgada al producto en su conjunto.
Su puntuación en los distintos ítems valorados fue:facilidad de empleo(3.27),envasado y producto
(3),hidratación(2.91),resistencia(3.54),humedecimiento(2.9),textura y arrastre(3.18) y olor agradable(2.82).
Su recomendación de uso fue del 54.55% del personal TCAE
Producto2
Valoración:8.45
Puntuación:facilidad de empleo(4.54),envasado y producto(4.36),hidratación(4,54),
resistencia(3.73),humedecimiento(4.54),textura y arrastre(4.45) y olor agradable (4.82).
Recomendación:100%
Producto3
Valoración:8.9
Puntuación:facilidad de empleo(4.54),envasado y producto(4.36),hidratación(4,64),
resistencia(4.54),humedecimiento(4.73),textura y arrastre(4.36) y olor agradable(4.45).
Recomendación:100%

Producto4
Valoración:5.18
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Puntuación:facilidad de empleo(3.27),envasado y producto(2.91),hidratación(2.82),
resistencia(3.54),humedecimiento(3.18),textura y arrastre(3.18) y olor agradable(2.82).
Recomendación:36.36%
Producto5
Valoración:5.36
Puntuación:facilidad de empleo(3.18),envasado y producto(3.18),hidratación(3.27),
resistencia(3.64),humedecimiento(3.09),textura y arrastre(3.09) y olor agradable(3.54).
Recomendación:36.36%
CONCLUSIONES
Analizado el cuestionario, se aprecian 2 productos destacables con respecto al resto. Obtienen altas
puntuaciones en todos los items, superando al resto por su calidad. Recomendando la totalidad del personal su
uso
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