Con el título Úlceras vasculares, controversia en la atención interniveles, se
desarrolló el viernes 10 de junio 2016, la mesa organizada por el Grupo de úlceras de la
Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas dentro de su XXVIII Congreso
Nacional.

Moderada por el Sr. David Pérez Barreno y con los siguientes ponentes, la Sra. Carmen
Alba Moratilla, Enfermera experta en heridas Hospital Clínico de Valencia, la Sra.
Montserrat Segarra Lorente, Enfermera asistencial cirugia vascular en Hospital Joan
XXIII Tarragona, Ascen Navarro Caballero, Enfermera gestora de pacientes de cirugía
vascular y consultora de heridas. Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa
y Andrés Roldán Valenzuela, Enfermero de la Unidad de Heridas Crónicas del Distrito
de Atención Primaria Aljarafe Sevilla Norte.
Con anterioridad a la celebración de la mesa los ponentes y el moderador prepararon los
contenidos mediante video conferencia.

El modelo de debate fue muy innovador, tipo "talk show" y sin preguntas pactadas,
analizando casos clínicos tanto en el ámbito de las úlceras vasculares venosas como
isquémicas, cada ponente defendía su parcela de actuación a nivel hospitalario o a nivel
de primaria, a la vez hubo muchas intervenciones de los asistentes en la sala.

Como resumen de lo hablado en la mesa, podemos extraer que es evidente que según
donde resida el paciente los circuitos y los profesionales que intervienen en la atención
difieren y que por lo tanto es fundamental una buena comunicación interniveles.
Dentro de Atención Primaria debería existir profesionales referentes en la atención a
pacientes con heridas, deberían determinarse las competencias en las curas entre los
profesionales y acreditar a enfermería en la prescripción.
Debe fomentarse la creación de unidades de heridas y de pie diabético, favoreciendo la
comunicación entre Primaria y estas unidades, a la vez que se potencie la interrelación
con otras unidades como vascular, infecciosos o cirugía.

