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en su aplicación y, sobre todo, es bien aceptado cuando perciben la mejoría en la evolución de la herida.
¿Lo considera un material esencial para tener en un carro de curas?
Sí, es un producto a tener en cuenta en el tratamiento moderno de las heridas y debería estar presente dentro del conjunto
de materiales de primera actuación en la curación de heridas.
Presidente de la SEEGG, miembro del
comité director de GNEAUPP, director de
la Residencia El Cristo y profesor de máster
de Heridas Universidad de Cantabria.

Usted lleva muchos años curando heridas difíciles.
¿Supera la pasión por su trabajo las dificultades que
aparecen en la gestión de las heridas crónicas?
Por supuesto, cada herida siempre supone un nuevo reto y un
compromiso con la persona que la porta. La implicación y formación del profesional en el proceso de atención a la persona
con heridas es un determinante para conseguir un abordaje
adecuado de la misma y, por complicada o difícil que se presente, siempre es un estímulo para el crecimiento profesional
y el buen hacer.
¿Qué cree usted que deben aportar los nuevos productos para la cura de heridas?
Existen en el mercado una amplia gama de productos dirigidos al abordaje de las heridas, tanto agudas como crónicas, y
sobre los que debemos de pedirles evidencias científicas suficientes que nos permitan utilizarlos con garantías y seguridad en aquellas fases o situaciones clínicas para los que estén
diseñados.
¿Desde cuándo utiliza Microdacyn®?
Aproximadamente hace unos cinco años que conozco y utilizo Microdacyn®.
¿Qué le ha aportado Microdacyn® a su práctica diaria?
Disponer de un producto seguro, con nula toxicidad, que se
puede aplicar independientemente de la edad del paciente
y cuya eficacia antimicrobiana y antiinflamatoria permite un
control rápido de la carga bacteriana.
¿Cómo lo reciben sus pacientes?
Generalmente es bien tolerado, no genera dolor ni molestias

De las tres acciones de Microdacyn®: antimicrobiana,
antiinflamatoria y regenerativa del tejido de granulación, ¿cuál valora más?
Las tres acciones están coaligadas y separarlas es complicado.
Sin embargo, las características de la herida y los objetivos que
nos marquemos con ella van a determinar la supremacía de
una acción sobre las otras, aunque todas estarán presentes.
Es importante recordar el buen control antimicrobiano que
realiza, pero no podemos olvidarnos de su capacidad para inhibir la cascada de la inflamación en la zona de aplicación y la
estimulación del desarrollo de tejido de granulación.
¿Considera suficientes las cinco presentaciones que tiene el producto, piensa en alguna otra?
Hasta el momento me parecen suficientes las presentaciones
que existen, no habiendo percibido la necesidad de nuevas
opciones de producción.
¿Puede por favor numerar del 1 al 5 en orden de preferencia estas características de Microdacyn®? (1 más
importante y 5 menos) :
• Seguridad, nula citotoxicidad: 1.
• Eficacia antimicrobiana: 2.
• Eficacia antiinflamatoria: 3.
• Comodidad de uso: 5.
• Amplio espectro de uso: mucosas, cualquier edad: 4.
¿Recomienda usted el uso de Microdacyn®?
Sí, las acciones remarcadas anteriormente así lo aconsejan.
¿Sabía usted que Microdacyn® es un producto ecológico y solidario?
Me consta que, ante distintas catástrofes naturales acontecidas durante los últimos años, Microdacyn® ha estado presente a través de distintas acciones enmarcadas en su programa
de responsabilidad social corporativa.

		
: Solución para todo tipo de heridas
La mayor eficacia con la máxima tolerancia

