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HIPÓTESIS

RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar la
efectividad de una crema basada en cera
de abeja para la prevención de las
complicaciones que genera la Ventilación
Mecánica No Invasiva (VMNI) en su
manejo, con el fin de elaborar en un futuro
protocolos de intervención que incluyan
las medidas preventivas necesarias para
lograr una mejor asistencia por parte del
personal de enfermería.

La aplicación de crema de cera de abeja es más
efectiva que la crema hidratante estándar en la
prevención de lesiones cutáneas causadas por la
VMNI.

MATERIAL Y MÉTODOS

UPP

DISEÑO

INTRODUCCIÓN

Ensayo clínico experimental, aleatorizado,
controlado, con un grupo control y un grupo
experimental.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
La oxigenoterapia es, hoy en día, uno de los
tratamientos más utilizados en el ambiente
hospitalario. Es una terapia que presenta
numerosos beneficios y pocas
contraindicaciones de uso, pero a pesar de
presentar todas estas ventajas, su
administración prolongada causa
frecuentes lesiones cutáneas, siendo esta
una de las principales complicaciones de
este tratamiento. En este estudio
planteamos la cera de abeja como un
nuevo producto para prevenir o evitar la
aparición de algunas de estas lesiones
causadas por la VMNI, en concreto la
sequedad cutánea y las úlceras por presión
(UPP).

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la eficacia de la cera de abeja en la
prevención de lesiones cutáneas
provocadas por la VMNI en los enfermos a
los que se les realiza prevención con crema
de cera de abeja y los que siguen la
práctica habitual de cuidados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la incidencia de lesiones cutáneas
provocadas por la VMNI en pacientes a los
que se les realiza prevención siguiendo la
práctica habitual de cuidados.
Analizar la incidencia de lesiones cutáneas
provocadas por la VMNI en pacientes a los
que se les realiza prevención con crema de
cera de abeja.
Cuantificar el riesgo relativo de aparición
de lesiones cutáneas para las variables
independientes estudiadas con asociación
significativa.

Criterios de inclusión:
 Ingreso hospitalario en tratamiento con
VMNI durante un periodo superior a 5
horas diarias.
 Pacientes mayores de 18 años.
 Participación voluntaria en el estudio.
Criterios de exclusión:
 Pacientes con VMNI domiciliaria previa.
 Aquellos que presenten alguna lesión
cutánea ya establecida al ingreso en la
zona expuesta al oxígeno y en contacto con
la interfase del dispositivo.
 Estancia en la Unidad < 48 horas.
La duración del tratamiento concluirá con la
aparición de lesión cutánea, alta del paciente o
finalización del tratamiento con VMNI.
El estudio finalizará una vez se complete el
tamaño de la muestra necesario.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
Tras calcular el tamaño de la muestra necesario,
se incluirán en el estudio a 438 pacientes, sin
ningún tipo de lesión cutánea ya desarrollada. La
técnica de muestreo utilizada será de casos
consecutivos; a medida que vayan ingresando
los pacientes en la unidad, irán siendo
adjudicados de forma alterna al grupo control y
al grupo intervención.

RECOGIDA DE DATOS
La herramienta utilizada para la recogida de
datos será una planilla en papel, diseñada por el
equipo investigador, que incluirá el código
asignado a cada paciente, el producto a aplicar,
el tipo de interfase de la VMNI, el número de
horas de exposición al día y la presencia o no de
sequedad y UPP.

VARIABLES DEL ESTUDIO
Variable de estudio: crema de cera de abeja.
Variables de resultado: UPP y sequedad cutánea
(eritema, irritación , grietas y prurito).
Covariables: sexo, número de horas de
exposición/día y edad.

SEQUEDAD

LA CERA COMO ALTERNATIVA
Como ya es sabido, el oxígeno permite y
acelera la combustión de materiales
inflamables, por esta razón, el uso de la
vaselina está desaconsejado pues presenta
hidrocarburos en su composición. Por otro
lado, las cremas hidratantes estándares sí
son recomendables pero presentan un
tiempo reducido de actuación con
necesidad de múltiples aplicaciones. En
cambio, la cera de abeja es un producto
natural que actúa atrapando y
manteniendo la humedad natural de la piel
creando una capa protectora de larga
duración que protege a las células de
agentes externos. Además de ser un
hidratante natural muy nutritivo, posee
propiedades antiinflamatorias,
antibacterianas, antialérgicas y
antioxidantes. Dado que la piel en
condiciones normales necesita de una
hidratación mínima, es lógico pensar que
aquella que va a ser expuesta a un agente
irritante como es el oxígeno, precise de
una hidratación más específica y eficaz.
Por ello, pensamos que la cera de abeja
podría ajustarse a esta situación gracias a
sus propiedades, que proporcionarían una
protección más duradera que la crema
hidratante estándar, además de dotar a la
piel de una mayor capacidad para
conservar su propia humedad.

