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1 .- Editorial
Día a día nuestro BIE-GNEAUPP va tomando más cuerpo y envergadura; lo que
empezó cómo un boletín de actividades para miembros del GNEAUPP, en estos
momentos está llegando a unas 4000 personas de una veintena larga de países con
un creciente contenido, tanto en interés, como en calidad. A todas/os muchas gracias
por vuestra atención y amables comentarios y reiteraros que las páginas, o mejor
dicho, bytes del BIE están a vuestra entera disposición.
Aprovechamos estas “páginas” para dar la bienvenida a Teresa Segovia Gómez, nuevo
miembro del Comité Director del GNEAUPP. Teresa es enfermera y supervisora de la
unidad de medicina interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.
Conquense de nacimiento y madrileña de adopción;
Teresa es una enérgica,
entusiasta e incansable enfermera clínica e investigadora en el ámbito de las heridas
crónicas.
2.- Mesas de debate: “Las úlceras por presión, un reto para el sistema de
salud y la sociedad: repercusiones a nivel epidemiológico, ético, económico y
legal.
Los días 26 y 27 de Febrero tuvieron lugar en Barcelona y Madrid las mesas de debate
“Las úlceras por presión, un reto para el sistema de salud y la sociedad:
repercusiones a nivel epidemiológico, ético, económico y legal”
En ambas convocatorias contamos con la presencia de abundante público y se
generaron interesantes debates con los ponentes.
A continuación os transcribimos las conclusiones de las mismas.


A pesar de los avances en el conocimiento de las ciencias de la salud y la evolución
del sistema sanitario, las úlceras por presión continúan siendo hoy en día un
importante problema que afecta a pacientes de todos los niveles asistenciales,
especialmente ancianos, discapacitados, enfermos en situación terminal de su
enfermedad, etc.



Siguen siendo consideradas como procesos
de
segunda
categoría,
solo
responsabilidad de algunos miembros de los
equipos sanitarios, incluso durante años
patología
sumergida,
no
apareciendo
registradas en los informes clínicos de alta.



Todavía no consideradas como un problema de salud y por ello, no figurando
específicamente como tal, salvo en uno
de los diecisiete Planes de Salud
Regionales de nuestro país.



Las UPP pueden producirse en muy pocas horas y tardar meses en curarse.
Presentan una morbimortalidad asociada importante y una grave afectación
en la calidad de vida de quien las padece y sus cuidadores.
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 “Los ciudadanos mueren con y por úlceras por presión”. Cuando,
paradójicamente, de acuerdo a nivel de conocimientos actual, se considera que son
previsibles el 95 % de todos los casos.


La tasa de incidencia de UPP debe ser considerado en los hospitales y centros
socio-sanitarios como un indicador clave de la calidad asistencial, una
ventana desde la que calibrar la “profesionalidad” de los cuidadores y la
“seguridad” de las instituciones.



Las Ulceras por Presión, minusvaloradas durante siglos, son un problema con
importantes repercusiones para el sistema de salud por el consumo tanto en
recursos humanos y materiales (gasto farmacéutico directo como indirecto) como
por el incremento en las estancias hospitalarias.



La dimensión y el alcance de este problema de salud han definido políticas
específicas en diferentes sistemas de salud de países vecinos, tal es el caso de
Gran Bretaña con la inclusión de objetivos concretos en el documento de ‘Health of
the Nation’ orientados a la disminución de su incidencia, o en los Estados Unidos
con estrategias federales orientadas hacía la consecución del objetivo de reducir la
prevalencia de Ulceras por Presión en centros socio sanitarios en un 50% para el
año 2010 .
Como consecuencia se han formado grupos interdisciplinares de trabajo
centrados en su estudio, el National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) en
Estados Unidos de América, fue creado en 1987, en España el Grupo Nacional para
el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)
en 1996, y el European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en 1997.





El 1er Estudio Nacional de Prevalencia de Ulceras por Presión en España
realizado por el GNEAUPP el pasado año 2002, revela que su prevalencia en
hospitales de agudos es del 8,8 % (oscilando según los tipos de unidad entre un
4,4 % en las quirúrgicas, un 9,2 % en las médicas, un 10,3 % en las unidades
mixtas con pacientes médicos y quirúrgicos y un 13,2 % en las unidades de
cuidados intensivos), del 7,6 % en los centros socio sanitarios y del 8,3 % en los
pacientes atendidos a domicilio.



A la vista de los datos epidemiológicos de estas
lesiones en nuestro país, el Dr. Posnnet, catedrático
de economía de la salud de la Universidad de York en
el Reino Unido, junto al Subdirector del GNEAUPP
Sr. Torra, han aproximado el coste global anual de
la atención a las Ulceras por Presión en España
cifrándolo en más de doscientos ochenta mil millones
de pesetas.



Al tratarse de un problema de salud evitable (lo son en el 95% de los casos), las
demandas legales relacionadas con las Ulceras por Presión son cotidianas
en Estados Unidos y el Reino Unido entre otros países,
con unas
indemnizaciones medias millonarias y
graves implicaciones penales para los profesionales y
las instituciones, como reseñarón en esta Mesa de
Debate el Dr. Lyder, profesor de la Universidad de
Virginia en Estados Unidos y Presidente del National
Pressure Ulcer Advisory Panel y el Dr. Chapman, juez
inglés, con una gran trayectoria y conocimiento en
este tipo de “accidentes”, a menudo con causas fatales. El anuncio de su certera e
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inminente llegada a nuestro país fue reiterado por ambos a lo largo de sus
intervenciones.


No es posible demorar más en España la definición de políticas y
postulados a nivel estatal, regional, en cada centro e institución que reconozcan
su importancia y el valor soberano y efectivo de la prevención de las mismas.


Necesitamos sacar de la invisibilidad un problema
de salud pública, “una epidemia debajo de las
sábanas”, como las refería a ellas Pam Hibbs, y que la
Sociedad al completo conozca toda la verdad sobre su
existencia.

El estado actual de conocimiento y desarrollo social, ha
de lograr desterrar la concepción de las úlceras por
presión como un proceso banal, fatal, inevitable y silente.


Quienes no pudisteis asistir a las mesas podeís ver los ficheros y vídeos de las
presentaciones en la página web del GNEAUPP, www.gneaupp.org
3.- X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontológico.1er Congreso de la Asociación Madrileña de Enfermería
Gerontológico. Alcalá de Henares, 22-24 de Mayo de 2003
En apenas unas semanas abrirá sus puertas el X Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica y 1er Congreso de la Asociación
Madrilena de Enfermería Gerontológica que tendrá como sede la Escuela Politécnica de
Alcalá de Henares.
Bajo el lema “El envejecimiento del Envejecimiento: nuevas necesidades de cuidados”
se van a desarrollar durante estas jornadas diferentes conferencias y mesas redondas
que , como destaca, Marilia Nicolás, la Presidenta del Comité organizador, ayudará a
“reafirmarnos en nuestro convencimiento de la contribución de los cuidados
enfermeros para alcanzar una vejez saludable”.
Durante el mismo se fallarán dos Premios a las Mejores Comunicaciones Científicas:
Premio SEEGG (área temática: Enfermería Geriátrica y Gerontológica) y Premio
Mepentol® (área temática: Prevención de ulceras por presión). Destacar igualmente
que se han previsto más de diez Simposios Satélites simultáneos al programa científico
oficial, patrocinados por distintas empresas, se abordarán interesantes y novedosos
temas relacionados con la atención de las UPP y heridas crónicas.
Aún estáis a tiempo de participar en este Encuentro.
Toda la información la puedes encontrar en la web de la SEEGG www.seegg.org o bien
en www.unicongress.com/alcala2003
4.- Actualización de los documentos del GNEAUPP de directrices sobre la
prevención, clasificación , tratamiento de úlceras por presión, toma de
muestras e indicadores epidemiológicos de úlceras por presión.
En la página web del GNEAUPP, www.gneaupp.org (sección documentos) podeís ver
la actualización (a fecha febrero de 2003) de los siguientes documentos del
GNEAUPP:
- Directrices Generales de Prevención (Doc.I)
- Clasificación-estadiaje de las úlceras por presión (Doc. II)
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- Normas básicas para la obtención de una muestra de exudado de una úlcera por
presión y otras heridas crónicas (Doc. IV)
- Directrices para la elaboración de indicadores epidemiológicos (Doc. V)
5.- Nuevos documentos del GNEAUPP
En apenas unos días, en la renovada web del Grupo, podréis acceder a los últimos
Documentos Oficiales del GNEAUPP de reciente hechura, que relacionamos:
-

Doc. VI –GNEAUPPP – “El dolor durante los cambios de apósito”

-

Doc. VII-GNEAUPP- “Instrumento para la monitorización de la evolución de una
úlcera por presión”

-

Doc. VIII-GNEAUPP- “Recomendaciones sobre la utilización de antisépticos en el
cuidado de heridas crónicas”

En breve la totalidad de los documentos consensuados por el GNEAUPP (I-VIII),
versiones actualizadas o novedades, serán impresos en formato papel y distribuidos
por distintas Empresas Miembros Corporativos del GNEAUPP , como una gentileza
más hacia los profesionales de este sector de cuidados. Gracias anticipadas a todos
ellos.

6. III Escuela de Verano del GNEAUPP. Mogro Cantabria,
25-28 de junio de 2003
Del 25 al 28 de Junio hemos programado la tercera edición de la Escuela de Verano del
GNEAUPP, que se celebrará en el hotel “Milagros Golf”, en Mogro, Cantabria. En esta
ocasión la escuela de verano cuenta con la colaboración de los Colegios oficiales de
Enfermería de Cantabria del Principado de Asturias y de La Rioja. Las áreas temáticas
para la presente edición son:
-Los cuidados basados en la evidencia
-La infección: diagnóstico, prevención y tratamiento
-Antisépticos: Directrices generales de utilización
-Control del exudado en las heridas crónicas
-Nuevos materiales en el cuidado de las heridas crónicas

Quienes estéis interesados en la escuela podéis
ampliar la información en la web del GNEAUPP,
www.gneaupp.org
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7.- 1er Encuentro Nacional de Comsiones de Ulceras por Presión.
Arnedillo 19 y 20 de noviembre de 2003
Para los días 19 y 20 de noviembre de 2003 tenemos prevista la organización del
Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Ulceras por Presión en el
incomparable
marco
del
Balenario
de
Arnedillo
en
La
Rioja.
- Dirigido a :
Miembros de Comisiones de Ulceras
Grupos de Trabajo sobre Ulceras por
Presión
Comisiones de calidad de Enfermería
Comisiones de Cuidados
(Hospitales – Centros de Salud – Centros
Socio-Sanitario - Residencias)
Objetivos :






Generar nexos entre las distintas Comisiones de Ulceras por Presión que posibiliten
el establecimiento de redes formales en este ámbito de cuidados.
Diseñar estrategias de posicionamiento de las Comisiones de UPP en las políticas
institucionales
Identificar los elementos clave de prevención y tratamiento de estas lesiones en los
diferentes niveles asistenciales.
Afianzar el conocimiento y uso de los distintos Documentos Técnicos relacionados
con las Ulceras por Presión.
Avanzar hacia declaraciones de consenso, elaboración de guías de práctica clínica,
indicadores epidemiológicos y estándares relacionadas con las UPP en los diferentes
niveles asistenciales de nuestro país.

Areas Temáticas :







Posicionamiento de las Comisiones de Ulceras por Presión en las políticas
institucionales
Elaboración futura de Guías de Práctica Clínica y otras
Establecimiento de estándares
Redes formales de centros
Indicadores epidemiológicos
Directrices oficiales

Metodología : Exposiciones Magistrales – Grupos de Trabajo – Discusión-Debates
Las plazas son limitadas y por riguroso orden de inscripción.
Para más información e inscripciones podeís consultar en www.gneaupp.org o bien
escribir un correo electrónico a la dirección gneaupp@arrakis.es

8.- V Simposio Nacional sobre úlceras por presión y heridas crónicas.
Oviedo, 11-13 de noviembre de 2004
Para los previsores que planificais vuestras actividades de investigación con tiempo,
recordaros que el V SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ULCERAS POR PRESION Y
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HERIDAS CRONICAS organizado por el GNEAUPP tendrá como escenario el Palacio
de Congresos de la ciudad de Oviedo durante los días 11 al 13 de Noviembre de 2004.
En estos momentos estamos trabajando en el diseño de los contenidos temáticos del
congreso.
Si alguien estuviera interesado en proponer algún tema para el congreso puede
enviar un correo electrónico con sus sugerencias a la dirección de correo electrónico
sdodencia@csdt.es o gneaupp@arrakis.es
9. Lista de distribución de noticias en Internet “Úlceras”
Día a día la lista úlceras, lista de distribución de noticias del GNEAPP, que cuenta con
más de 750 inscritos de diferentes disciplinas relacionadas con el cuidado de heridas
procedentes
de España y un gran número de países latinoamericanos, se va
configurando como un referente en su temática y suscita una gran cantidad de
discusiones y debates entre profesionales implicados en el apasionante mundo del
cuidado de las heridas, bajo la entusiasta moderación de nuestro amigo y miembro del
Comité Asesor del GNEAUPP Andrés Roldán aroldanv@ulceras.net
Desde el BIE-GNEAUPP os animamos a que participéis en ésta interesante, y sin
lugar a dudas, útil iniciativa.
Podéis inscribiros directamente desde la web del grupo, www.gneaupp.org

10. CD del IV Simposio nacional de upp y heridas crónicas y XII Congreso
de la EWMA (Granada 2002)

En la secretaría del GNEAUPP disponemos de un número
limitado de CD con las ponencias y vídeos del IV Simposio
Nacional de UPP. Las personas interesadas en su adquisición
pueden enviar un correo electrónico a gneaupp@arrakis.es y
lo recibirán contra reembolso en sus domicilios.

11. Agenda de actividades científicas y docentes sobre heridas crónicas

X CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA
GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA.
1ER CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA
Alcalá de Henares, Madrid. 22-24-mayo-2003
Más información en www.seegg.org
XIII CONFERENCE OF THE EUROPEAN WOUND MANAGEMENT ASSOCIATION
Pisa, Italia, 22-24 de Mayo de 2003
Más información en www.ewma.org
VII EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL OPEN MEETING
Tampere, Finlandia. 4-6 Septiembre 2003
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WOUNDS UK 2003
Harrogate International Conference Centre, 11 y 12 de Noviembre 2003
Más información en www.wounds-uk.com

12.- Becas, ayudas y premios a la investigación
12.1 Becas EWMA
- La European Wound Management Association convoca diferentes becas de
investigación en heridas crónicas. Las personas interesadas en las mismas podéis
contactar con la siguiente dirección electrónica: jtorra@readysoft.es
12.2 Premio Mepentol
Premio Mepentol ® a las comunicaciones científicas presentadas al X
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica-1er congreso de la Asociación Madrileña de Enfermería
Geriátrica y Gerontológica . Alcalá de Henares 22-24 de Mayo de 2003
Area temática: PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN. Dotación: 1.500 Euros
Este Premio está abierto a todos los profesionales de Enfermería que desarrollen su
actividad en áreas relacionadas con la Enfermería Geronto-Geriátrica y/o las Heridas
Crónicas.
1. Optarán a Premio todas las comunicaciones científicas fruto de estudios y trabajos
inéditos aceptadas por el Comité Científico del X Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica para su presentación oral o tipo
póster, que cumpla la base tercera.
2. Los trabajos aceptados para optar a este premio deberán de centrarse
inequívocamente en estudios sobre alguno o varios de los múltiples aspectos de la
prevención de las úlceras por presión.
3. El Jurado calificador del Premio estará compuesto por un miembro designado por la
Junta Directiva de la SEEGG, otro por el Comité Director del GNEAUPP y un
representante del patrocinador, Laboratorios Bama-Geve S.A., que tendrá voz
pero no voto.
4. El Premio puede ser declarado desierto en el caso de que el jurado calificador no
considere los trabajos presentados con suficiente nivel científico.
5. El fallo será dado a conocer en el acto de clausura del Congreso.
6. El trabajo premiado, previa consulta a los autores, será valorado por parte de la
SEEGG y el GNEAUPP para publicación en su revista Gerokomos .
7. El fallo del jurado se considera inapelable.
8. La participación en el premio implica la aceptación de estas bases.
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12.3 Premio a la investigación en Enfermería Smith Nephew-GNEAUPP
2003
Bases para la participación en el premio
1ª Objeto: El Premio de la Investigación en Enfermería Smith Nephew- GNEAUPP
se concederá a trabajos de investigación originales e inéditos realizados por
profesionales de la Enfermería que versen sobre investigación epidemiológica ó
terapéutica de técnicas de tratamiento, con productos enzimáticos en úlceras y
heridas de diversa etiología, ya sean en el ámbito de la atención domiciliaria, la
atención primaria o la asistencia hospitalaria. Se valorará especialmente el impacto
que los trabajos de investigación puedan tener en la actividad asistencial.
2ª Dotación: Se establece un premio único e indivisible, de TRES MIL (3.000€) con
placa y diploma. Asimismo, para uno de los trabajos presentados a concurso y
merecedores de distinción, se asignará un accésit de MIL QUINIENTOS EUROS
(1.500 €). Cualquiera de ambos premios podrá declararse desierto.
3ª Presentación: Los trabajos que opten al Premio a la Investigación en
Enfermería deberán ser remitidos a la secretaría científica del GNEAUPP: Hospital
de la Rioja, Avda de Viana, 1. 26001 Logroño, La Rioja antes del día 1 de
octubre del 2003.
Los trabajos que concurran al premio deberán presentarse en formato DIN-A4,
mecanografiados a doble espacio. No tendrá limitación de espacio y deberá figurar
la Bibliografía. Se presentará original y 5 copias. Se incluirá necesariamente un
resumen del mismo, no superior a dos páginas y un disquete, especificando el tipo
de programa utilizado.
Para garantizar la confidencialidad de los trabajos deberán ser anónimos,
entregados bajo plica con los datos del autor, lugar de trabajo y señas de
localización, que se abrirá una vez concedido el premio. No se aceptará ningún
trabajo dónde aparezcan directamente los nombres de los autores del mismo o
referencias que permitan su identificación.
4ª Concursantes: Podrán concurrir al Premio a la Investigación de Enfermería
todos aquellos profesionales de enfermería con ejercicio en España y colegiados,
solos o agrupados en equipo.
5ª Jurado: El jurado calificador de los trabajos estará integrado por seis
miembros, cuatro designados por el GNEAUPP y dos por designación de
Laboratorios Smith & Nephew, cuyos nombres serán hechos públicos una vez hayan
sido otorgados los premios. El fallo del jurado será inapelable.
6ª Titular del Premio: Será Titular del importe del premio quien aparezca como
único o primer firmante del trabajo. A la cuantía del premio se le deducirán los
impuestos que determine la legislación vigente. El premio será comunicado al
primer firmante por el Secretario del Jurado, mediante correo certificado.
7ª Entrega: La entrega del Premio a la Investigación en Enfermería Smith Nephew
- GNEAUPP se efectuará en un acto organizado con tal fin.
8ª Publicación: Un resúmen del trabajo premiado podrá ser publicado en la
revista Gerokomos. Los derechos de explotación y en especial, los derechos
intelectuales de reproducción, distribución y comunicación pública en cualquier
medio del trabajo quedarán en propiedad de Smith & Nephew. En cualquier
comunicación de los resultados del trabajo ganador o del accésit se hará mención a
las distinciones obtenidas por el trabajo.
9ª Incidencias: El hecho de participar en este Certamen supone la aceptación de
las presentes bases.
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13.- Las compañías informan

B Braun ha incorporado a su gama de productos de cura en
ambiente húmedo un nuevo hidrogel en estructura amorfa
llamado Askina Gel, el cual cuenta con cupón precinto, indicado
principalmente en aquellas lesiones que necesite un aporte de
humedad. Askina Gel presenta unas excelentes características
de manejo debido a su excelente adherencia y baja viscosidad. Para más
información se puede contactar con la siguiente dirección electrónica:
susana.Rodríguez@bbraun.com
Siguiendo con la filosofía de hacer llegar a los profesionales de la salud los mejores
productos y servicios orientados al cuidado de las heridas, Coloplast Productos
Médicos S.A., ha incorporado al arsenal terapéutico,
un nuevo apósito que combina las mejores
tecnologías para un único objetivo: cicatrizar las
heridas. El nuevo apósito se denomina Alione
Adhesivo y se encuentra dispensable por el Sistema
Nacional de Salud
Una lesión cutánea crónica necesita un apósito con un alto poder de absorción y
retención del exudado, aportando una protección dérmica al tejido en fase de
granulación y unas óptimas condiciones de humedad que permita una mejor y más
rápida evolución de la herida.
Alione Adhesivo permite la máxima capacidad de absorción, retención y
evaporación de exudado, evitando así la maceración del lecho úlceral y protegiendo
el tejido en fase de granulación gracias a la absorción vertical del exudado en
primera instancia y a la re-distribución del mismo a toda la superficie del apósito
para alejarlo de su lugar de origen.
Alione Adhesivo facilita el avance constante de la cicatrización, alivia el dolor, su
retirada es suave e indolora y además indica el momento en el cual el apósito ha de
ser cambiado.
Los apósitos Alione Adhesivo están indicados en:
• Úlceras por presión.
• Úlceras vasculares con piel viable.
• Todas las lesiones exudativas sea cual sea su nivel de exudado.
Gracias a la nueva tecnología hidrocapilar de Alione Adhesivo se contribuye a
facilitar la labor de los profesionales de la enfermería y a mejorar, en la medida de
lo posible, la calidad de vida de los pacientes.
ICN Ibérica anuncia que a partir del día 17 de Octubre pone a la
disposición de todo el colectivo sanitario la nueva presentación de 3
sobres del Producto CATRIX (Polvo cicatrizante de Colágeno). Para
más información podéis contactar con la siguiente dirección
electrónica: catrix@icnpharm.com
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Laboratorios Bama Geve nos comunica el lanzamiento de una nueva
presentación de Mepentol en un frasco de PET de 60 ml que permite 450
aplicaciones.
Para
más
información
podéis
contactar
con
laboratorio@bamageve.es

Laboratorios Rubió, una compañía que se ha integrado
recientemente al GNEAUPP, presenta JALOPLAST es una completa
línea de productos a base de ácido hialurónico para el tratamiento de
todo tipo de lesiones cutáneas. JALOPLAST gracias a las propiedades
hidrofílicas del ácido hialurónico proporciona un medio hidratado en
la herida JALOPLAST está disponible en Apósitos,gel,crema y spray .
Lauclar, compañía que recientemente se ha incorporado al
GNEAUPP, anuncia el lanzamiento del primer colector urinario de
incontinencia femenino. Se trata de un dispositivo de silicona
hipoalergénica que permite su reutilización. Quién quiera más
información puede consultar en la web www.lauclar.com o bien
contactar con la siguiente dirección electrónica: lauclar@lauclar.com.
Johnson&Johnson nos informa de que Actisorb plus 25, un
apósito de plata en malla de carbón cuenta con cupón precinto, y
por tanto, es reembolsable por parte del Sistema Nacional de
Salud. Para más información podéis contactar con la siguiente
dirección electrónica: actisorbplus25@csces.jnj.com
Montes y Calderó están comercializando el Völkner Turning System,
una superficie especial para el manejo de la presión (SEMP) que permite
lateralizar al paciente. Éste sistema se presenta en colchoneta y
colchón, con presentaciones para adultos y para pacientes pediátricos.
Más información en:
mcconsultants@montesycaldero.e.telefonica.net
Nutricia nos informa del lanzamiento de Cubison, una dieta
completa por sonda con nutrientes específicos para
cicatrización de heridas y úlceras por presión. Para más
información podéis contactar con Marisa.Alonso@nutricia.es
Smith and Nephew ha lanzado recientemente el nuevo Allevyn Adhesive ® , se
trata de una nueva versión de éste apósito con una forma que
permite una mayor adaptabilidad y que mejora su capacidad de
control del nivel del exudado. Allevyn Adhesive esta disponible en
los siguientes tamaños 7,5 x 7,5 , 12,5 x 12,5, 15 x 15 y en
forma especial para sacro (17 x 17 y 22,5 x 22,5 cms). Para más información
contactar con: isabel.negre@smith-nephew.com

14 . Página web del GNEAUPP
En los últimos meses hemos puesto en marcha un proceso
de remodelación de la página web del GNEAUPP,
www.gneaupp.org , para incrementar sus contenidos y
hacer más fácil la navegación en la misma.
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La incorporación de nuevas compañías al GNEAUPP también ha representado la
inclusión de más productos en los correspondientes catálogos.
También comentaros que en la página podréis encontrar los videos y la mayor
parte de las presentaciones de la
IV
Jornada
de
Cura
en
Ambiente Húmedo y Heridas
Crónicas que tuvo lugar en el
Hospital de Terrassa el pasado día
29 de Octubre, así como los de la
II Jornada sobre la prevención
de UPP que tuvo lugar en el Hospital de Terrassa el pasado día 27 de febrero.

15. Catálogo on-line de productos para el cuidado de heridas
También en la web del GNEAUPP tenéis a vuestra disposición un directorio online de productos para el cuidado de las heridas disponibles en el mercado
español. En éste catálogo encontraréis información sobre apósitos, material de
prevención, material de curas etc
El catálogo se actualiza de manera permanente y sin lugar a dudas constituye una
herramienta muy útil cara a la toma de decisiones en la prevención y tratamiento
de heridas crónicas.
16. Estudio sobre epidemiologia de UPP en pacientes pediatricos
En estos momentos, desde el GNEAUPP y en estrecha colaboración con la vocallía
de unidades de cuidados intensivos pediátricas y neonatales (UCIPN) de la
Sociedad Andaluza de Enfermería en Cuidados Críticos, estamos empezando a
diseñar un estudio sobre epidemiologia de UPP en pacientes ingresados en unidades
de cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Los coordinadores de este proyecto
son Antonio José Ibarra Fernández,enfermero asistencial en cuidados Intensivos
pediátricos y neonatales del Hospital Torrecárdenas Almería y Vocal de UCIPN de la
SAECC (Sociedad Andaluza de Enfermería en Cuidados Críticos) y Joan-Enric Torra,
subdirector del GNEAUPP.
Quienes querais participar en este importante proyecto podeís poneros en contacto
con jtorra@csdt.es

17. Documentos del GNEAUPP 2000 (formato papel)
Disponemos de una versión en papel de los documentos del GNEAUPP
editados en Abril de 2002 que incluye los primeros cinco Documentos Oficiales :
Quien quiera solicitarlas desde España, debe enviar un giro postal de 4 euros a
nombre del GNEAUPP, Plaza Tomás y Valiente 4 - bajo, 26004 Logroño.
Para las solicitudes de fuera de España por favor contactad previamente con
gneaupp@arrakis.es

18. Nuevos documentos del GNEAUPP y actualizaciones
Tras llegar a un acuerdo con el NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel),
desde el GNEAUPP vamos a asumir como documento propio la traducción del
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PUSH Tool (3.0), que en castellano vendrá a denominarse: "Instrumento para la
monitorización de la evolución de una úlcera por presión”.
Se trata de un instrumento validado por el NPUAP que permite describir de manera
fácil y objetiva la evolución de una UPP. Junto a éste documento se incluye también
una traducción del Documento de Posicionamiento del NPUAP en relación
con la reversión del estadiage de UPP.
Por otra parte recordaros, que tras su discusión en la red, por parte del GNEAUPP
se han introducido modificaciones en la definición de las UPP de estadio I.
También comentaros que estamos revisando un Documento de directrices sobre la
utilización de terapia de compresión en las úlceras venosas. Esperamos tenerlo listo
para finales de Diciembre.
Todos estos documentos, tanto versiones modificadas como actualizadas, estarán
disponibles en la web del GNEAUPP en breve.
19. Afiliarse al GNEAUPP
Si aún no eres miembro del GNEAUPP puedes enviarnos una solicitud de adhesión
con los siguientes datos (la adhesión al GNEAUPP es gratuita gracias a la
colaboración de las compañías que le dan soporte)
Nombre
Apellidos
Profesión
Institución en la que trabajas
Correo electrónico
Dirección postal en la que quieres Recibir información del GNEAUPP
( ) Deseo ser miembro numerario
( ) Deseo recibir información periódica del GNEAUPP
A la siguiente dirección: gneaupp@arrakis.es
Si quieres obtener más información sobre el GNEAUPP puedes consultar
nuestra web: www.gneaupp.org
BIE-GNEAUPP se envía gratuitamente a cualquier profesional interesado en recibirlo
ALTAS: Enviando un mensaje a biegneaupp@gneaupp.org
BAJAS: Enviando un mensaje a biegneaupp@gneaupp.org
BIE-GNEAUPP y sus redactores, no se hacen responsables de las informaciones,
opiniones y colaboraciones, publicadas en este boletín.
Todas las personas que colaboran con este boletín, lo hacen a título personal,
de forma totalmente desinteresada y sin ánimo de lucro.
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