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TÍTULO
INNOVACIÓN EN APÓSITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE LOS PACIENTES. PRODUCCIÓN
ENFERMERA

INTRODUCCIÓN
Son muchas las enfermeras que en sus praxis diaria, realizan modificaciones de los materiales existentes en el
mercado , estas innovaciones, rara vez ,salen de su ámbito de trabajo, quizás por desconocimiento, falta de
apoyo, etc. La figura de la enfermera de recursos materiales podría servir como enlace entre las enfermeras
asistenciales y las empresas que presentan sus innovaciones,se mejoraría la calidad en la atención y al mismo
tiempo serviría como motor incentivador en la investigación enfermera.
A pesar de los avances en el tratamiento de heridas, los apósitos avanzados para heridas tienen aún un amplio
margen de mejora. Existe una necesidad, no cubierta, dirigida a prevenir el dolor provocado por la propia
gestión de la herida, mejorando la comodidad del paciente, por supuesto, sin descuidar la eficacia terapéutica de
los mismos. Se describen en este trabajo, cuatro invenciones de apósitos, que mejorarían el tratamiento de las
heridas, invenciones que surgen de la observación en la práctica clínica.

OBJETIVOS
-Mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la innovación en apósitos y en técnicas de cura.
-Describir cuatro apósitos patentados e inventados por enfermería.
MATERIAL Y MÉTODO
El método hasta patentar los apósitos ha sido: Observación de un problema, idear una posible solución
mediante la modificación/invención de nuevos apósitos. Búsqueda bibliográfica, por si ya estuviera inventado,
fabricación de prototipos para probar su eficacia y pilotaje en varios pacientes (previo consentimiento). Tras
este proceso, se ha procedido a la redacción de la patente y comunicación con la oficina de transferencia
tecnológica del SAS, que se encarga de hacer una nueva búsqueda, terminar de dar forma y presentar en la
oficina española de patentes y marcas (OEPM). Una vez concedidas las patentes se presentan al mercado para su
puesta en marcha.
RESULTADOS
-Apósito 1: Vendaje de heridas para curas sin dolor. Nº PublicacionOEPM ES 1069813 U. Objetivos: Erradicar el
dolor causado por la retirada de apósitos antes de las curas y disminuir la irritación de la piel circundante de la
herida causada por el adhesivo de los apósitos.
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-Apósito 2: Apósito para cubrir el punto de punción de un catéter. NºPublicacionOEPM ES 1075720 U.Objetivos:
Disminuir la aparición de flebitis y erradicar el dolor causado por la retirada de apósitos causado durante la cura
del punto de punción.
-Apósito 3: Apósito ocular. Nº PublicaciónOEPM ES 1078038 U. Permitir la aplicación de medicamentos sin
necesidad de despegar el apósito.
-Apósito 4: Conjunto de apósitos para reservorio subcutáneo. Nº PublicaciónOEPM ES 2546356 A1. Facilitar la
limpieza y desinfección tanto de la zona de punción de un reservorio subcutáneo como de la herida provocada
por la incisión realizada para introducirlo.
CONCLUSIONES
-Experiencia de calidad basada en la innovación, satisfacción y seguridad del paciente nacida de la observación
directa de la práctica diaria.
- La aportación de las enfermeras en la innovación, habría que poner el "foco" en la investigación básica del día a
día.
-La enfermera de recursos materiales debe ser un enlace entre las enfermeras asistenciales y las empresas que
presentan sus innovaciones.
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La descripción completa de las patentes se pueden consultar en la OEPM, a través de INVENES, Interpat,
búsqueda avanzada, números de publicación, número detallado en el apartado "resultados"
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
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