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TÍTULO

VALIDACIÓN CLÍNICA DE UN PROTOTIPO DE DISPOSITIVO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN

Las actuales guías de utilización de catéteres venosos centrales, recomiendan la instauración de programas que
incluyan la fijación de los sistemas de administración de soluciones intravenosas. La implantación de avances
tecnológicos que refuerzan y mejoran la seguridad en el manejo de estos dispositivos se encuentran entre las
estrategias de seguridad clínica instauradas en la red sanitaria a nivel internacional; sin embargo, el desarrollo de
medidas que permitan protocolarizar la administración de fármacos en áreas de alta prevalencia de multiple
terapia es todavía complicado. Se precisan medidas que permitan incrementar la seguridad vinculada al uso de
múltiple terapia y que reduzca la alta tasa de eventos adversos derivados de su uso.

-OBJETIVOS

Presentar la funcionalidad de enfermería en el proceso de validación y las áreas de mejora en la validación
clínica de un dispotivo, modelo de utilidad o patente clínica; mediante la presentación de una experiencia
práctica; la validación clínica del dispositivo SecHold.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo de implantación y validación clínica del dispositivo SecHold, tras su validación tecnológica
bajo medidas de control y seguridad en área controlada. Se presenta el conjunto de medidas valoradas para
reconocer la capacidad de usabilidad, seguridad, calidad y utilidad del dispositivo, durante un periodo de 2 años;
permiendo su evolución con la mejora de aspectos identificados a trabajar en diveras versiones. El proceso de
validación clínica se lleva a cabo en una única unidad, preseleccionada por la alta prevalencia de pacientes con
múltiple terapia y con un enfoque de implantación del prototipo aleatorizado.

RESULTADOS/ CONTENIDOS

En la actualidad, tras las pruebas de validez interna de dispositivo y la evolución del diseño inicial en varios
prototipos se ha aceptado su extensión mediante un diseño industrial comunitario a numerosos países europeos
y de forma simultánea,siendo la versión actual tras haberse llevado a cabo numerosas pruebas en ambiente
controlado de la efectividad y seguridad del dispositivo, el prototipo final versión 7. El proceso identificado como
imprescindible para realizar un correcto flujo de validación del dispositivo presenta varias etapas, así como la
necesidad de la involucración de diversos perfiles profesionales implicados en el mismo, entre los cuales se
hayan expertos en ingenieria de diseño y7o biomedicina y profesionales sanitarios con amplia experiencia en el
ámbito de la validación clínica.

CONCLUSIONES



RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

El desarrollo de la innovación sanitaria ha adquirido una gran relevancia en el ámbito clínico ya que los
profesionales sanitarios en contacto directo con el entorno de implantación es el más indicado para realizar el
proceso de vaiación clínica "in situ"; siendo para ello necesario una formación clara de los profesionales que la
realizar y el desarrollo protocolarizado de un proceso de validación estandarizado para estas áreas.
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