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NOTICIA

1.er Concurso Casos Clínicos

Mejora en la calidad de vida en el varón con incontinencia urinaria

E

l pasado mes de febrero se falló la 1.ª edición del Concurso Casos Clínicos. Mejora en la calidad de vida en
el varón con incontinencia urinaria, convocado por
Coloplast Productos Médicos, S. A., y cuya temática
ha versado sobre la mejora en la calidad de vida de aquellos
varones con incontinencia urinaria en los que se ha utilizado
los colectores de orina Conveen® Optima, que puede incluir el
uso de las bolsas de recogida de orina Conveen®.
El jurado estuvo compuesto por profesionales de enfermería designados por Coloplast Productos Médicos, S. A., Revista
ROL de Enfermería, miembros de la Asociación Española de
Enfermería en Urología, Andrología e Incontinencia (AEEU) y
la Asociación Española de Enfermería Especializada en Lesión
Medular (ASELME).
El primer premio, dotado con 1500, euros ha recaído sobre
el trabajo titulado Influencia de Conveen® Optima en la
vida de un varón con incontinencia, cuyos autores son D.ª
Xana Asenjo Rubio y D. Jairo Ramos Pazos, pertenecientes al
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) de
Lardero, La Rioja. El estudio concluye que existe una mejoría
en la calidad de vida y bienestar personal del paciente, al reducir el estrés y la preocupación por el uso del colector, y que,
en el apartado de seguridad, se ha llegado a un equilibrio óptimo entre la adhesividad del colector y la protección cutánea.
El segundo premio, dotado con 1000 euros, se ha otorgado
al trabajo titulado Mejora de la calidad de vida en paciente con lesión medular asociado al uso del dispositivo
Conveen® Optima. Su autora, D.ª Marta Ferraz Torres, del
Complejo Hospitalario de Navarra, concluye que se aprecia

una mejora en la calidad de vida del paciente con incontinencia urinaria asociada a lesión medular en relación con el
uso del colector Conveen® Optima en contraposición a otros
recursos, como el pañal o los sondajes vesicales intermitentes, al resultar aquel menos invasivo y generar menos complicaciones y repercusiones biopsicosociales en este tipo de
pacientes.
El tercer premio, dotado con 500 euros, se ha concedido al
caso clínico titulado Uso del colector de orina Conveen®
Optima como herramienta para la mejora en la calidad
de vida del lesionado medular. Sus autoras, D.ª Paloma Inmaculada Martínez Villuendas y D.ª Alexandra Campillos Acín,
del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, llegan a
la conclusión de que el uso de los colectores Conveen® Optima ofrece mejores resultados que la sonda vesical permanente en diferentes aspectos, tales como el estado general de
salud, las limitaciones para las actividades de la vida diaria, las
limitaciones físicas y sociales, la vida privada, las emociones y
el descanso. Se valoró, asimismo, la disminución en un 50 %
de la incidencia de infección del tracto urinario, además de la
desaparición de alteraciones en la piel.
Con esta convocatoria, Coloplast Productos Médicos, S. A.
ha querido reconocer la labor de los profesionales sanitarios
que utilizan productos de incontinencia, así como estimular la
investigación en el ámbito del cuidado integral del paciente
con incontinencia urinaria. Creemos que el objetivo se ha alcanzado y por ello felicitamos a los ganadores y organizadores
de este premio.
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