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PRESENTACIÓN 

En el marco de los 95 años del Programa 
de Enfermería de la Universidad Nacional 
de Colombia es grato ver consolidada esta 
iniciativa de educación continuada centrada 
en la prevención, entendida ella como dice la 
OMS (1998) “Medidas destinadas no solamente a 
prevenir la aparición de la enfermedad -en este 
caso la prevención de lesiones de piel asociadas 
al cuidado- tales como la reducción de factores 
de riesgo, sino también a detener su avance y 
atenuar sus consecuencias una vez establecida”.

La Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Colombia en alianza estratégica 
con 3M de Colombia S.A ha considerado 
viable llevar a cabo el Primer Simposio 
Latinoamericano en Mejores Prácticas para 
la Prevención del Daño de la Piel SIPIELA 
Colombia 2015, evento de carácter educativo y 
científico, destinado a la actualización de los 
profesionales de la salud de Latinoamérica 
respecto a la comprensión e implementación 
de las mejores prácticas clínicas y modalidades 
tecnológicas para la prevención del daño 
a la integridad de la piel asociado con el 
cuidado de la salud y diferentes condiciones 
de riesgo, el que a través de las conferencias 
de expertos, mesa redonda de discusión, 
talleres de demostración de tecnologías y 
presentación de trabajos los cuales reflejan 
las experiencias clínicas exitosas para el 
cuidado de las personas con lesiones de piel.

El Concurso Clínico “Talentos en Prevención” 
que se desarrollará en el presente Simposio, 
premiará las mejores experiencias en 
prevención cuyo objetivo es promover 
y difundir las mejores prácticas y 
recomendaciones basadas en la evidencia 
científica para la prevención del daño a la 
integridad de la piel entre la comunidad de 
profesionales de la salud que brindan cuidado.

Para la Facultad de Enfermería, el cuidado 
de la piel con enfoque de prevención ha sido 
una especial motivación, por tanto, se debe 
destacar que desde hace ya varias décadas 
se cuenta con los programas de extensión, 
formación e investigación para el cuidado 
de adultos y niños en el programa Clínica de 
Heridas para el cuidado de la persona con 
alteración de los tejidos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia desde el año 2004 y el Programa 
de Cuidado Integral al Niño y el Adolescente 
con Heridas, Estomas e Incontinencias y sus 
Familias desde hace 21 años; de la misma forma 
la Facultad ha contribuido con la formación de 
colegas desde el pregrado, con asignaturas 
electivas y de profundización, con pasantías en 
modalidad de trabajo de grado y obviamente con 
investigación, postgrados como las Maestrías y 
el Doctorado y también la educación continuada 
mediantes curso cortos y diplomados.

Dos grupos de investigación categorizados por 
Colciencias en B y C: Cuidado Perioperatorio 
(el cual cuenta con la línea de cuidado de la 
persona con alteración en la integridad de los 
tejidos) y el grupo de estudios e investigación 
para el cuidado del niño con heridas, estomas 
e incontinencias, han generado evidencia 
científica para el cuidado de la piel y sus 
anexos para nuestro contexto, como es el 
primer estudio de prevalencia de UPP a 
nivel nacional con respuesta del 67% de los 
municipios del país, actualmente estamos 
preparando el segundo estudio de prevalencia 
en el cual desde ya los invitamos a participar.



Durante este evento se presentará el texto 
“Intervención y Cuidado de Enfermería a Personas 
con Lesiones de Piel: Úlceras por Presión y 
Dermatitis Asociada a Incontinencia Urinaria, 
Fecal o Mixta” producto resultado de intenso 
trabajo científico que por espacio de dos años 
obtuvo las mejores recomendaciones, a fin 
de contribuir al ejercicio de las prácticas 
de cuidado basada en la mejor evidencia 
disponible, siendo este otro valioso elemento 
de ayuda, que ha sido enviado a expertos 
para su evaluación y consenso y que será 
socializado en tan importante evento.

Aprovecho este espacio para agradecer a los 
invitados: Magister Heidi Hevia Campos de 
Chile, Dra. Rita de Cássia Domansky de Brasil, 
Dr. Gastón Cartagena de Estados Unidos y 
al Dr. Iván Montoya Restrepo de Colombia 
por sus valiosos aportes en el cuidado de 
las personas con lesiones de piel; al equipo 
organizador de SIPIELA Colombia 2015 
integrado por funcionarios de 3M Colombia 
S.A y de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Colombia; al equipo 
del Centro de Extensión e Investigación y por 
supuesto al grupo de monitores estudiantes 
de la Facultad que bajo el liderazgo de David 
Matiz Vera y Germán Marentes Hortúa han 
sido un apoyo invaluable, sin ustedes hoy 
no tendríamos este maravilloso evento. 

No me resta más que dar la bienvenida a 
todos los asistentes, agradecer su presencia 
y desearles que sus expectativas sean 
logradas en su totalidad al tiempo que 
desearles una feliz estancia, muchas gracias.

Renata Virginia González Consuegra
Decana Facultad de Enfermería 
Universidad Nacional de Colombia 
Coordinadora Primer Simposio 
Latinoamericano en Mejores Prácticas  
para la Prevención del Daño de la Piel 
SIPIELA Colombia 2015
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DECLARACIÓN SIPIELA 
COLOMBIA 2015

Las lesiones de piel representan un 
importante problema de Salud Pública 
ya que generan impactos negativos en 
la salud, la economía, las dimensiones 
física, social y psicológica de las 
personas que las padecen y de sus 
cuidadores, también genera cargas 
importantes de tipo económico y de 
trabajo en el equipo de salud. Este 
tipo de heridas están relacionadas con 
el cuidado de la salud y se presentan 
generalmente en pacientes en extremos 
de edades (ancianos y recién nacidos) o 
en aquellas personas que tienen algún 
tipo de limitación en la movilidad que 
requiere una estancia prolongada de 
hospitalización y de reposo en cama.

TENIENDO EN CUENTA QUE:

• Los adultos mayores, los recién 
nacidos y las personas que 
presentan algún tipo de limitación 
en la movilidad están en riesgo de 
desarrollar algún tipo lesión en la piel. 

• Existe un modelo teórico para el 
desarrollo de úlceras por presión 
y otras lesiones relacionadas con 
la dependencia y contempla dentro 
de ellas las lesiones por fricción, la 
dermatitis asociada a la incontinencia 
y las lesiones multifactoriales.

• Las lesiones de piel asociadas 
al cuidado se pueden evitar si se 
instauran las medidas adecuadas 
y oportunas para su prevención.

• La aparición de este tipo de lesiones 
son un indicador de calidad en la 
prestación de los servicios de salud.

• No todos los integrantes del 

equipo de salud cuentan con la 
capacitación para el establecimiento 
de estrategias efectivas para la 
prevención de lesiones de piel 
en pacientes hospitalizados.

POR LO TANTO LOS INTEGRANTES DEL 
EQUIPO DE SALUD SE COMPROMETEN A:

• Establecer estrategias efectivas 
tendientes a prevenir el daño a 
la integridad de la piel asociado 
al cuidado de la salud en 
pacientes hospitalizados.

• Hacer uso de la mejor evidencia 
científica en el cuidado de 
pacientes con riesgo de 
presentar lesiones en la piel.

• Adoptar medidas orientadas a mejorar 
la calidad de la atención en salud que 
reciben las personas hospitalizadas.

• Integrar a los demás miembros del 
equipo de salud en el establecimiento 
de intervenciones efectivas para la 
prevención de lesiones en la piel.

• Crear e implementar programas 
institucionales liderados por el 
equipo de enfermería, orientados 
a la prevención del daño a 
la integridad de la piel.

• Fomentar la investigación con el 
objetivo de mejorar la práctica 
clínica relacionada con las 
estrategias para la prevención del 
daño a la integridad de la piel.

• Promover en la práctica clínica la 
enseñanza de un enfoque preventivo 
y de protección de la piel en el 
proceso de hospitalización.
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• Comprometer a las instituciones 
de salud en la creación de espacios 
para la formación y capacitación del 
equipo asistencial en la prevención 
del daño de la integridad de la piel.

• Identificar y reportar las fallas 
en la seguridad del paciente que 
puedan llegar a desarrollar daño 
en la piel de los pacientes.

• Empoderar al equipo de enfermería 
como líder en el cuidado de la piel 
de los pacientes hospitalizados.

• Crear y ejecutar políticas y 
programas a nivel nacional para 
la prevención de lesiones de piel 
en personas institucionalizadas o 
bajo alguna condición de riesgo.

Bogotá, D.C., (Colombia), 24 de julio de 2015
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jueves 23 de julio

7:30 am - 8:00 am 
Inscripciones.

8:00 am - 8:30 am 
Acto inaugural.

Sesión de la mañana

8:30 am - 9:10 am 
Conferencia inaugural: 
La piel una barrera indispensable 
pero vulnerable.

Gastón Cartagena Prat. Químico 
Farmacéutico y Ph.D en Bioquímica. 
Universidad de Chile. Educador Clínico y de 
Asuntos Científicos para América Latina 3M 
Critical and Chronic Care Solutions Division.

9:10 am - 9:45 am 
Conferencia central: 
Mejores prácticas en la prevención de 
las úlceras por presión (Dispositivos).

Enfermera Renata Virginia González 
Consuegra. Ph.D en Salud Pública, 
Universidad de Alicante. Profesora 
Titular. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia.

9:45 am - 10:00 am 
Ponencia: 
Programa Piel Integra, experiencia clínica 
en prevención de úlceras por presión y 
lesiones de piel en paciente hospitalizado.

Enfermera Ángela Marcela Penagos. 
Centro Médico IMBANACO. Cali, Colombia.

10:00 am - 10:15 am 
Ponencia: 
Estrategias para la prevención de lesiones 
en piel en personas que por su condición 
de salud están en riesgo de padecerlas.

Enfermera Yesika Tatiana Hernández. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

10:15 am - 10:30 am 
Ponencia: 
Estrategia O’clock para la prevención 
de UPP y DAI en un servicio de 
hospitalización de pacientes crónicos 
en la ciudad de Bogotá 2015.

Enfermera Lizeth Xiomara Guzmán. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

10:30 am - 11:00 am 
Refrigerio.

11:00 am - 11:40 am
Conferencia central: 
Mejores prácticas en la prevención 
de las lesiones por humedad y 
dermatitis asociada a incontinencia.

Enfermera Heidi Hevia Campos. 
Magister en Enfermería, Universidad 
Andrés Bello. Terapeuta Enterostomal, 
Universidad Complutense de Madrid.

11:40 am - 11:55 am 
Ponencia: 
Programa Piel Integra, experiencia 
clínica en prevención y tratamiento 
en dermatitis asociada al uso de 
pañal en paciente hospitalizado.

Enfermera Ángela Marcela Penagos. 
Centro Médico IMBANACO. Cali, Colombia.

11:55 am - 12:10 pm 
Ponencia: 
Implementación de guía RNAO valoración 
del riesgo y prevención de las úlceras 
por presión: Experiencia en la FOSCAL.

Enfermera Maribel Esparza Bohórquez. 
Fundación Oftalmológica de Santander 
- FOSCAL. Bucaramanga, Colombia.

12:10 pm - 12:30 pm 
Preguntas sesión de la mañana.

12:30 pm - 1:30 pm 
Almuerzo.
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Sesión de la tarde

1:30 pm - 2:30 pm 
Taller 1: 
Protectores e hidratantes de la piel: 
Ciencia, tecnología y práctica clínica / 
Visita póster y casas comerciales.

Gastón Cartagena Prat. Químico 
Farmacéutico y Ph.D en Bioquímica. 
Universidad de Chile. Educador Clínico y de 
Asuntos Científicos para América Latina 3M 
Critical and Chronic Care Solutions Division.

2:30 pm - 3:10 pm 
Conferencia central: 
Mejores prácticas en la prevención 
del daño de la piel relacionado con 
adhesivos de uso sanitario.

Enfermera Rita de Cássia Domansky.  
Ph.D en Enfermería y Especialista 
en el Manejo de Estomas, Heridas 
e Incontinencias, Universidad 
de Sao Paulo, Brasil.

3:10 pm - 3:25 pm 
Ponencia: 
Asegurando la integridad de la 
piel del recién nacido, aun con el 
uso de adhesivos sanitarios.

Enfermera Mavel Calderón García. 
Clínica Nuestra Señora de Los 
Remedios. Cali, Colombia.

3:25 pm - 3:40 pm 
Ponencia: 
Piel y mucosas de pacientes pediátricos 
con enfermedad oncológica: Estado 
y necesidades de cuidado.

Estudiante Lisa María Franco. Facultad 
de Enfermería. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá, Colombia.

3:40 pm - 4:10 pm
Refrigerio.

4:10 pm - 4:50 pm 
Conferencia central: 
Mejores prácticas para la prevención  
de daño de la piel en paciente diabético.

Gastón Cartagena Prat. Químico 
Farmacéutico y Ph.D en Bioquímica. 
Universidad de Chile. Educador Clínico y de 
Asuntos Científicos para América Latina 3M 
Critical and Chronic Care Solutions Division.

4:10 pm - 4:50 pm 
Conferencia central: 
Mejores prácticas para la prevención  
de daño de la piel en paciente diabético.

Gastón Cartagena Prat. Químico 
Farmacéutico y Ph.D en Bioquímica. 
Universidad de Chile. Educador Clínico y de 
Asuntos Científicos para América Latina 3M 
Critical and Chronic Care Solutions Division.

4:50 pm - 5:05 pm 
Ponencia: 
El recién nacido hospitalizado: 
La protección de su piel 
nuestra mayor prioridad.

Enfermera Mavel Calderón García. 
Clínica Nuestra Señora de Los 
Remedios. Cali, Colombia.

5:05 pm - 5:20 pm 
Ponencia: 
Catéter venoso central fijado sin 
sutura, una experiencia segura 
para los pacientes críticos.

Enfermera Natalia Andrea Henao. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
de Antioquia. Medellín, Colombia.

5:20 pm - 5:45 pm 
Preguntas sesión de la tarde.
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viernes 24 de julio

Sesión de la mañana

7:30 am - 8: 30 am 
Taller 2: 
Prevención de lesiones de piel por 
uso de adhesivos sanitarios - MARSI 
/ Visita póster y casas comerciales.

Enfermera Adriana Padilla Leal 
/ Dra. Sandra Guerrero

8:30 am - 9:00 am
Conferencia central: 
Formulaciones tópicas para la 
protección de la integridad de la piel.

Gastón Cartagena Prat. Químico 
Farmacéutico y Ph.D en Bioquímica. 
Universidad de Chile. Educador Clínico y de 
Asuntos Científicos para América Latina 3M 
Critical and Chronic Care Solutions Division.

9:00 am - 9:30 am 
Conferencia central: 
Costos en salud por lesiones de 
piel asociadas a la Iatrogenia.

Iván Montoya Restrepo. Ph.D en 
Ciencias Económicas. Profesor Titular. 
Facultad de Minas. Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Medellín.

9:30 am - 10:00 am
Conferencia central: 
Guías basadas en la evidencia para la 
prevención del daño a la integridad 
de la piel: Experiencia brasileña.

Enfermera Rita de Cássia Domansky.  
Ph.D en Enfermería y Especialista 
en el Manejo de Estomas, Heridas 
e Incontinencias, Universidad 
de Sao Paulo, Brasil.

10:00 am - 10:20 am 
Refrigerio.

10:20 am - 10:50 am 
Conferencia central: 
Mejores prácticas en la prevención 
de rasgaduras de la piel.

Enfermera Sandra Guerrero Gamboa. Ph.D 
en Enfermería, Universidad de Sao Paulo, 
Brasil. Terapeuta Enterostomal. Profesora 
Asociada. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia.

10:50 am - 11:30 am 
Conferencia central: 
Diagnóstico diferencial entre 
úlceras por presión y dermatitis 
asociada a incontinencia.

Enfermera Heidi Hevia Campos. 
Magister en Enfermería, Universidad 
Andrés Bello. Terapeuta Enterostomal, 
Universidad Complutense de Madrid.

11:30 am - 12:10 pm 
Panel de discusión: 
Integración del concepto de prevención 
de la integridad de la piel en la 
formación y la práctica clínica.

Enfermeras Rita de Cássia Domansky/
Heidi Hevia Campos/Renata 
Virginia González Consuegra

12:10 pm - 12:45 pm 
Premiación de mejores prácticas clínicas.  
Concurso “Líderes en Prevención 
del daño a la Piel”.

Dra Sandra Guerrero Gamboa/Dr. 
Gastón Cartagena (Comité Científico).

12:45 pm - 1:00 pm 
Cierre del evento.

Reunión de Expertos Colombianos 
e Internacionales en la Prevención 
del Daño a la Integridad de la Piel 
(Viernes 24 de julio de 2015)
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2:30 pm - 2:40 pm 
Descripción de objetivos y metodología  
para la realización del consenso.

Enfermera Karen Tatiana Roa 
Lizcano. Candidata a Magister en 
Enfermería para el Cuidado de la Salud 
Cardiovascular. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia.

2:40 pm - 2:50 pm 
Introducción de Participantes.

2:50 pm - 3:35 pm 
Demartitis asociada a la incontinencia: 
Avanzando en prevención (Consenso de 
un Panel Mundial de Expertos en DAI).

Enfermeras Rita de Cássia 
Domansky / Heidi Hevia Campos.

3:35 pm - 4:15 pm 
Consenso Facultad de Enfermería,  
Universidad Nacional de Colombia UPP-DAI.

Enfermera Renata Virginia González 
Consuegra. Ph.D en Salud Pública, 
Universidad de Alicante. Profesora 
Titular. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia.

Integrantes del Semillero de investigación 
Cuidado de la Persona con Alteración 
en la Integridad de los Tejidos.

4:15 pm - 4:30 pm 
Refrigerio.

4:30 pm - 6:30 pm 
Conclusiones del Consenso UPP-DAI.

6:30 pm 
Cierre.
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CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES
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HEIDI MARIE HEVIA 
CAMPOS

Magister en Enfermería, Universidad 
Andrés Bello. Terapeuta Enterostomal, 
Universidad Complutense de Madrid

Enfermera Matrona de la Universidad Católica 
de Chile, 1980-1985. Post Título en Cardiología 
de la Universidad Católica de Chile, 2003. Con 
formación como Estomaterapéuta de dos 
años en Inglaterra y título de la Universidad 
Complutense de Madrid, Magister en 
Enfermería de la Universidad Andrés Bello.

Su experiencia Laboral ha sido en manejo de 
pacientes con heridas crónicas y ostomías. 
Ha sido encargada de Policlínicos de 
Quemados y Ostomías del Hospital Gustavo 
Fricke y San Borja Arriarán en Santiago 
de Chile. Se desempeña como enfermera 
docente de la Universidad Andrés Bello en 
Manejo de Heridas y Ostomías. Es miembro 
WOCN (Sociedad de Cuidado Avanzado de 
Heridas) y delegada para Chile de la WCET.

RITA DE CÁSSIA 
DOMANSKY

Ph.D en Enfermería y Especialista en el 
Manejo de Estomas, Heridas e Incontinencias, 
Universidad de Sao Paulo, Brasil

Enfermera-obstetra clínica graduada del 
Centro de Estudios Superiores de Londrina, 
Brasil. Es Especialista en el manejo de 
estomas, heridas e incontinencia de la 
Universidad de Sao Paulo y Especialista en 
Administración Pública Hospitalaria de la 
Escuela de Gobierno del Paraná. Además, 
obtuvo una Maestría y un Doctorado en 
Enfermería del Adulto de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil. Actualmente, se desempeña como 
enfermera clínica en el Hospital Estatal 
Universitario de Londrina y profesor asistente 
de los cursos de especialización de Enfermería 
en Estomaterapia de la Universidad de Sao 
Paulo, Universidad de Taubaté, Universidad 
Federal de Minas Gerais y de la Pontificia 
Universidad Católica del Paraná. Rita es 
miembro titulado de la Asociación Brasileña 
de Estomaterapia - SOBEST, miembro 
pleno del World Council of Enterostomal 
Therapist - WCET y miembro asociado del 
Wound, Ostomy and Continence Nurses 
Society - WOCN. También forma parte del 
consejo editorial de la Revista Estima de la 
Asociación Brasileña de Estomaterapia y es 
Directora del Consejo Científico de la misma 
sociedad en la sede del estado de Paraná.
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GASTÓN  
CARTAGENA PRAT

Químico Farmacéutico y Ph.D en Bioquímica. 
Universidad de Chile. Educador Clínico y de 
Asuntos Científicos para América Latina 3M 
Critical and Chronic Care Solutions Division

Ha desarrollado cursos de postgrado entre 
los que destacan “Estrategias para el Cuidado 
de la Piel y el Manejo de las Heridas Agudas 
y Crónicas” en The University of Texas MD 
Anderson Cancer Center, Houston, Estados 
Unidos. Desde hace 18 años se desempeña 
como Educador Clínico Internacional para 
Latinoamérica con especialidad en la Salud 
de la Piel, para la Compañía 3M en St. Paul, 
Minnesota. Ha contribuido a desarrollar 
iniciativas y programas educativos que 
sustentan el avance en la práctica clínica 
de enfermería en el cuidado de la piel, el 
manejo de las heridas y la terapia de infusión 
en toda Latinoamérica. Gastón ha publicado 
artículos científicos tanto en revistas 
nacionales como internacionales y tiene una 
amplia participación como conferencista en 
congresos internacionales de su especialidad.
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CONFERENCISTAS 
NACIONALES
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RENATA VIRGINIA 
GONZÁLEZ CONSUEGRA

Ph.D en Salud Pública, Universidad de Alicante 
(España). Profesora Titular. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional de Colombia

Es enfermera de la Universidad Nacional 
de Colombia, Especialista en Enfermería 
Cardiorrespiratoria, Magister en 
Epidemiología, Prevención y Tratamiento de 
Heridas Crónicas y Doctora en Salud Pública 
de la Universidad de Alicante, España.

Con 35 años de experiencia y trayectoria 
nacional e internacional, es Profesora Titular 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Colombia, Experta Nivel Avanzado 
en el Cuidado de Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas por el Grupo Nacional para 
el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 
Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP).

Actualmente, se desempeña como 
Decana de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
Investigadora, integrante de los grupos 
de investigación: Cuidado para la salud 
cardiorrespiratoria y Cuidado Perioperatorio, 
cuyos resultados le han permitido ser 
autora de artículos indexados, capítulos 
de libros y libros, así como ponente en 
eventos nacionales e internacionales.

SANDRA  
GUERRERO GAMBOA

Ph.D en Enfermería, Universidad de Sao 
Paulo, Brasil. Terapeuta Enterostomal. 
Profesora Asociada. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia

Líder del Grupo de Estudios e Investigación 
para el cuidado del niño con heridas, estomas 
e incontinencias y sus familias. Delegada 
Internacional para Colombia por el Consejo 
Mundial de Terapia Enterostomal – WCET. 
Miembro de la Asociación Brasilera de Terapia 
Enterostomal – SOBEST. Miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Colombiana de 
Profesionales para la atención de Personas 
con Heridas, Estomas y el Cuidado de 
la Integridad Cutánea – ASCECOHE. Es 
autora de artículos y capítulos de libros 
sobre el cuidado del niño ostomizado en 
publicaciones nacionales y extranjeras.

Actualmente es responsable del 
Programa de Cuidado Integral al Niño y 
al Adolescente con Heridas, Estomas o 
Incontinencias y sus familias que desarrolla 
la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Colombia en la Fundación 
Hospital de La Misericordia (primera 
Institución Pediátrica en Colombia).
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IVÁN ALONSO  
MONTOYA RESTREPO

Ph.D en Ciencias Económicas. Profesor 
Titular. Facultad de Minas. Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín

Administrador de Empresas de la Universidad 
Nacional de Colombia y Magister en 
Administración de la misma universidad. Ha 
sido investigador para la fundación ZERI, 
Zero Emission Research Initiative. Asesor 
de programas curriculares para la Agencia 
de Cooperación Alemana al desarrollo GTZ. 
Fue asistente del Profesor George Chan, 
director de campo de Naciones Unidas para 
Sistemas integrados de Biomasa en Bogotá. 
Gestionó, organizó y participó en el primer 
seminario mundial sobre sistemas integrados 
de biomasa. Fundador y socio de la empresa 
HOLOS, Sistemas Sostenibles de Colombia 
Ltda. Docente en varias universidades en 
pregrado y postgrado, en las áreas de gestión 
estratégica, gerencia del cambio, gestión 
ambiental y administración de operaciones. 
Asesor de varias organizaciones y consultor 
para la Universidad Nacional de Colombia 
y la firma de investigaciones de mercados 
Napoleón Franco. Premio Portafolio 1997. 
Tiene 4 publicaciones y 7 reseñas en revistas 
de Administración y Economía. Actualmente 
es profesor asistente en la Facultad de 
Agronomía, Universidad Nacional.
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MEJORES PRÁCTICAS 
EN LA PREVENCIÓN 
DE LAS LESIONES 
POR HUMEDAD Y 
DERMATITIS ASOCIADA 
A INCONTINENCIA (DAI)

Heidi Marie Hevia Campos
Enfermera. Magister en Enfermería, 
Universidad Andrés Bello. Terapeuta 
Enterostomal, Universidad 
Complutense de Madrid

La dermatitis asociada a incontinencia (DAI) 
es un importante problema de Salud Pública 
y se define como una respuesta reactiva 
de la piel a la exposición crónica de orina, 
material fecal o ambas, que se manifiesta 
como inflamación, edema y eritema con o sin 
erosión, acompañado de flictenas, con exudado 
seroso, erosión o infección cutánea secundaria. 
La exposición de la piel a la humedad y a 
sustancias irritantes (orina, heces y jabones) 
disminuye la tolerancia de la piel a la presión 
y al cizallamiento, constituyendo un predictor 
y factor de riesgo de úlcera por presión al 
comprometer la integridad de la piel. Gray 
y colaboradores revelan que la dermatitis 
asociada a incontinencia es un problema 
frecuente, afectando a casi la mitad de las 
personas con incontinencia urinaria o fecal que 
han sido tratadas con elementos absorbentes 
como pañales. La prevalencia de estas lesiones 
en enfermos hospitalizados fluctúa entre 
5,6 – 50% y la incidencia varía 3,4 -25%.

Consecuencias de la DAI son: dolor, prurito, 
sobrecarga del personal, alteración del 

sueño, infección, aumenta incidencia 
de úlceras, disminución de calidad de 
vida y el estándar de calidad además 
del aumento en los costos de salud. 

La prevención es imperativa utilizando un plan 
estructurado a realizar diariamente y después 
de cada episodio de incontinencia que consta de 
limpieza, protección y restauración de la piel.

El objetivo del programa es evitar el 
contacto de la piel con orina o heces.

La prevención y manejo de la DAI se basa en:

1. Evitar el contacto de orina o heces y la 
piel con manejo de la incontinencia en 
personas mayores. Esto se inicia con 
intervenciones conductuales no invasivos 
como dieta, manejo de fluidos o rutinas 
para ir al baño o ayuda farmacológica.

2. Régimen de cuidado estructurado 
que protege la piel de los efectos 
dañinos de la incontinencia urinaria y/o 
fecal, consta de: limpieza de la piel, la 
aplicación de una crema hidratante, y la 
aplicación de un protector de la piel.
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LA PIEL:  
UNA BARRERA 
INDISPENSABLE  
PERO VULNERABLE

Gastón Cartagena Prat
Químico Farmacéutico y Ph.D en 
Bioquímica. Universidad de Chile. 
Educador Clínico y de Asuntos Científicos 
para América Latina 3M Critical and 
Chronic Care Solutions Division

El verdadero significado que la piel tiene en la 
vida de las personas puede ser analizado desde 
múltiples perspectivas entre las que destacan 
los ambientes: social, artístico, económico, 
y biológico. En éste último ambiente, la Piel 
se constituye en el órgano más extenso de 
nuestra estructura, formado por diversos 
tejidos y tipos celulares que desempeñan 
funciones esenciales para la vida terrestre. 
Entre las funciones de la piel; la función de 
barrera protectora, que reside exclusivamente 
en la estructura del Estrato Córneo (EC), ha 
tenido, en las últimas décadas, importantes 
avances en la compresión de su fisiología, 
bioquímica y participación en la homeostasis 

de la piel. El compromiso de la integridad del 
EC y de la piel de los pacientes que ingresan 
a una institución de salud es, por lo general, 
un evento adverso prevenible que ocurre con 
frecuencia, que no suele ser documentado, 
que recibe escasa educación continuada, y 
que no tiene implementadas estrategias 
preventivas de forma exitosa. Ese tipo de 
daño a la piel se expresa en condiciones tales 
como las úlceras por presión, rasgaduras 
o heridas por fricción, exposición de la piel 
a humedad excesiva, dermatitis asociada a 
la incontinencia, daño por adhesivos de uso 
sanitario, xerosis, filtraciones de fluidos 
irritantes provenientes de tubos invasivos, 
y otros. En esta presentación se describen 
las amenazas a la vulnerabilidad de la piel 
presentes en los hospitales y sus posibles 
complicaciones e implicancias con la finalidad 
de promover una actitud y liderazgo proactivos 
de parte de los equipos de salud hacia la 
prevención del daño y la seguridad del paciente. 
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MEJORES PRÁCTICAS 
PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DAÑO DE LA PIEL  
EN LA PERSONA 
DIABÉTICA

Gastón Cartagena Prat
Químico Farmacéutico y Ph.D en 
Bioquímica. Universidad de Chile. 
Educador Clínico y de Asuntos Científicos 
para América Latina 3M Critical and 
Chronic Care Solutions Division

La diabetes mellitus (DM) comprende 
un grupo de enfermedades metabólicas 
crónicas caracterizadas por hiperglucemia 
y alteraciones en el metabolismo de 
carbohidratos y lípidos debido a una acción y/o 
secreción deficiente de la hormona insulina. 
Actualmente, la DM se considera una epidemia 
mundial con más 380 millones de personas 
que la padecen. Los tres principales tipos 
de DM son: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y 
diabetes gestacional. La insulina actúa como 
la llave que permite a las células del cuerpo 
incorporar la glucosa y utilizarla como energía. 
La hiperglucemia crónica se asocia con el 
daño a largo plazo de casi todos los órganos 
del cuerpo humano. La piel no es la excepción 
y las manifestaciones cutáneas de la DM son 

numerosas y variadas; estimándose que un 
30% de las personas diabéticas presentan 
algún tipo de daño cutáneo. Entre estas 
manifestaciones de daño cutáneo, una de las 
más prevalente es la sequedad de la piel de las 
extremidades inferiores que es consecuencia 
de la polineuropatía autonómica asociada con 
la enfermedad. En personas diabéticas, la 
piel seca tiene el potencial de favorecer la 
formación de grietas y fisuras en los pies, lo que 
contribuye a la entrada de microorganismos y 
al desarrollo de diversas infecciones cutáneas, 
entre otras complicaciones. Investigaciones 
recientes, han contribuido a demostrar el 
impacto que tiene en la prevención del 
daño cutáneo la implementación de un 
protocolo estandarizado para el cuidado 
de la piel de la persona diabética. En esta 
presentación se analiza la preocupante 
estadística mundial del avance de la DM, las 
manifestaciones cutáneas más prevalentes 
de la enfermedad y se comparten principios 
esenciales para el cuidado y la protección 
de la integridad de la piel en el diabético.
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FORMULACIONES 
TÓPICAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA 
INTEGRIDAD DE LA PIEL

Gastón Cartagena Prat
Químico Farmacéutico y Ph.D en 
Bioquímica. Universidad de Chile. 
Educador Clínico y de Asuntos Científicos 
para América Latina 3M Critical and 
Chronic Care Solutions Division

La piel ha evolucionado para convertirse en 
un órgano altamente especializado que actúa 
como una barrera y sensor dinámico entre el 
medio interno corporal y el ambiente exterior. 
Su estructura compleja y auto-reparativa, le 
permite desempeñar funciones vitales como 
es prevenir la pérdida excesiva de agua del 
cuerpo, mientras previene el daño asociado a 
la interacción con agentes físicos, químicos o 
biológicos, como los microorganismos. Para 
responder a estos desafíos la piel pone en 
marcha un intrincado proceso fisiológico 
para mantener la “función de barrera” que 
se encuentra definida por la estructura y 
organización del Estrato Córneo (EC). Las 
células de esta capa de la epidermis, llamadas 

“corneocitos”, se encuentran en estrecha 
superposición y contacto, lo que se logra por 

su alto contenido de agua, y rodeadas por una 
matriz continua de lípidos, permitiéndoles 
formar un sellado impermeable, pero flexible. 
La hidratación del EC es mantenida por un 
conjunto de compuestos higroscópicos de 
bajo peso molecular denominado “Factor 
de Hidratación Natural” que deriva de la 
proteólisis de la Filagrina. Niveles inferiores 
al 10% de la humedad en el EC llevan a un 
daño de la función de barrera. La terapia 
tópica mediante formulaciones tópicas 
hidratantes con ingredientes humectantes, 
emolientes, oclusivos o mezclas de ellos 
contribuye a hidratar el EC de forma pasiva 
y efectiva; mejorando la apariencia y el 
funcionamiento de la piel. Esta presentación 
analiza la diversidad de formulaciones 
tópicas existentes en el ambiente clínico 
profesional estableciendo sus propiedades 
e indicaciones principales. También ofrece 
un vistazo a modalidades de formulaciones 
tópicas más avanzadas tecnológicamente, 
que ya se encuentran disponible en el 
mercado de la salud para la protección de la 
integridad de la piel y el manejo de la xerosis.



RESÚMENES 
PONENCIAS 

CONFERENCISTAS 
NACIONALES

Nota: Se han utilizado directamente  
los textos enviados por los autores.
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MEJORES PRÁCTICAS 
EN LA PREVENCIÓN  
DE LAS ÚLCERAS  
POR PRESIÓN

Renata Virginia González Consuegra
Ph.D en Salud Pública, Universidad 
de Alicante (España). Profesora 
Titular. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia

Las úlceras por presión (UPP) son un problema 
de salud pública que afecta no solo a la 
persona que las padecen sino también a su 
familia y al sistema de salud. Muchas veces, 
son subvaloradas o simplemente no son una 
prioridad de atención en las instituciones 
de salud. Este hecho provoca sufrimiento 
para el paciente y dificulta su recuperación; 
implica disminución en la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS), ya que afectan 
las dimensiones física, psicológica, social 
y lo relacionado con los síntomas; generan 
pérdida de años potencialmente productivos 
en ocasión a la incapacidad que producen. 
Su tratamiento conduce a un incremento de 
los costos para la institución, aumento de 
la carga de trabajo en el equipo de salud 
y de la familia. Provocan aumento de los 
días de estancia hospitalaria y demandas 
legales, siendo esta una complicación 
prevenible en la mayoría de los casos.

Estas lesiones de piel asociadas al cuidado 
representan fallas en la seguridad del 
paciente que generan altos costos económicos 
e impactos emocionales. A pesar de los 
esfuerzos de las organizaciones de salud a 
nivel mundial para disminuir su incidencia y 
prevalencia, estas lesiones continúan siendo 
un problema común de la atención en salud, por 
lo tanto es necesario identificar y establecer 
las mejores estrategias para su prevención.

Los aportes de la línea Cuidado de la Persona 
con Alteración en la Integridad de los Tejidos 
del Grupo de Investigación en Cuidado 
Perioperatorio ha contribuido en la generación 
de evidencia científica enfocada a la prevención 
de este tipo de lesiones de piel como artículos, 
capítulos de libro, libros y numerosas 
ponencias nacionales e internacionales 
que reflejan la ardua labor investigativa en 
búsqueda de la mejor evidencia científica que 
soporte las intervenciones preventivas de 
las UPP, tal es el caso que en el año 2013 se 
llevó a cabo el primer estudio de prevalencia 
de UPP en Colombia para tener un panorama 
de estas lesiones en el país, donde se obtuvo 
una respuesta del 67% a nivel nacional 
reportando una prevalencia de UPP del 2.2%.

Es preciso brindar un cuidado integral 
basado en evidencia científica conducente 
a establecer medidas preventivas que 
guíe la intervención de enfermería eficaz 
e individualizada garante de la limitación 
del daño y la rehabilitación oportuna de las 
personas con Úlceras por Presión, aportando 
al desarrollo y visibilidad disciplinar.
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MEJORES PRÁCTICAS 
EN LA PREVENCIÓN DE 
RASGADURAS DE PIEL

Sandra Guerrero Gamboa
Ph.D en Enfermería, Universidad 
de Sao Paulo, Brasil. Terapeuta 
Enterostomal. Profesora Asociada. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia

Las rasgaduras de piel en la atención de salud 
en un evento adverso muy común, pero poco o 
nulamente reconocidas y documentadas, con 
regularidad suelen ser confundidas con los 
primeros estadios de las úlceras por presión. 
Su ocurrencia afecta la comodidad inmediata 
del paciente y a mediano plazo puede ser 
el inicio de una complicación sistémica del 
paciente, por lo tanto, su incidencia afecta 
la calidad de la atención y la seguridad del 
paciente e incrementa los costos de atención. 
En el año 2013 un panel de expertos publicó 
un conjunto de herramientas para ayudar a la 
prevención, evaluación y tratamiento de los 
desgarros de la piel utilizando un sistema de 
clasificación simplificado. La rasgadura de 
piel se definen como una herida causada por 
cizalla, fricción y / o fuerza contundente que 
causa la separación de las capas de la piel, el 

cual pude ser de espesor parcial (separación 
de la epidermis de la dermis) o de espesor 
total (separación de la epidermis y la dermis 
de estructuras subyacentes) y se presentan 
más frecuentemente en neonatos, niños y 
ancianos debido a las características de su piel 
y en personas en estado crítico o crónico de 
salud. La evaluación de riesgo se focaliza en 
el estado de salud, la capacidad de movilidad 
del paciente y las condiciones de piel. La lesión 
puede ser clasificada en categoría I, II y III. Las 
mejores prácticas empiezan en la gestión del 
riesgo (programas de prevención y auditoria, 
investigación de prevalencia y estudio de 
evidencias, creación de protocolos, gestión de 
recursos materiales y humanos); la cuidados 
de la piel (limpieza, uso de hidratantes, 
de promotores de cohesión dérmica, 
dispositivos de protección en el paciente 
y el entorno, técnicas de inmovilización y 
movilización del paciente y la elección y uso 
de la tecnología adecuada) y considerar los 
efectos de los medicamentos sobre la piel. 
El tratamiento está fundamentado en el 
tipo de lesión, el objetivo de la intervención 
y la elección del tratamiento adecuado.
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COSTOS EN SALUD 
POR LESIONES DE 
PIEL ASOCIADOS 
A IATROGENIA: 
APLICACIÓN DE  
LA METODOLOGÍA 
SMIC_PROB_EXPERT 
PARA ESCENARIOS EN 
COSTOS POR LESIONES

Iván Montoya Restrepo
Administrador de Empresas. M.Sc., 
Ph.D en Ciencias Económicas. Profesor 
Titular. Facultad de Minas. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín

Alexandra Montoya Restrepo
Administradora de Empresas. M.Sc., 
Ph.D en Ciencias Económicas. 
Profesora Asociada. Facultad de 
Ciencias Económicas. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Beatriz Sánchez Herrera
Enfermera. M.Sc en Ciencias de la 
Enfermería de la Universidad de 
Pennsylvania. Profesora Titular. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá

INTRODUCCIÓN: Las lesiones iatrogénicas en 
piel surgen como daños producidos por 
medicamento, o procedimientos dentro 
una indicación correcta. Las lesiones 
cutáneas en pacientes críticos suelen 
asociarse a variados factores de riesgo, y a 
su caracterización etiológica. Al carecerse 
de informaciones de costos sobre riesgos y 
lesiones, se encontró a partir de opiniones 
dadas por expertos, información para así 
elegir entre imágenes posibles (juegos 
de hipótesis), aquellas que deberían ser 
estudiadas para considerar su costo.

OBJETIVO: Mediante la conformación de 
panel de expertos, emplear la metodología 
prospectiva SMIC_PROB_EXPERT en dos 
fases, para encontrar probabilidades de 
escenarios según factores relevantes para 
lesiones y probabilidades de escenarios 
para costos asociados a tales factores.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron cambios 
en las probabilidades de un conjunto 
de hipótesis como consecuencia de la 
realización de una de ellas, mediante 
la calificación de probabilidades en 
matrices de impactos cruzados. 

RESULTADOS: En la primera fase se encontró 
que solo 10 escenarios recogen el 80% de la 
incidencia en las lesiones, que el factor de 
riesgo más influyente es la diabetes, y que 
los factores más influyentes y dependientes 
son la de edad para adultos mayores y las 
lesiones iatrogénicas por dispositivos. En 
una segunda fase, se analizaron hipótesis 
según reportes de literatura de costos de 
cuidado de la piel. Se encontró que el costo de 
cuidado en piel aumentaría alrededor de un 
70%, con un 50% de probabilidad, cuando hay 
presencia de Diabetes, edad adultos mayores 
y lesiones dispositivos. Con probabilidad de 
20%, el costo de cuidado de la piel aumentaría 
más de un 50% cuando son adultos mayores 
y tienen lesiones por dispositivos. Con 
probabilidad del 15%, el costo de cuidado en 
piel aumentaría más de un 40% cuando los 
factores son diabetes y edad adultos mayores.

CONCLUSIONES: Se requiere mayor investigación 
en costos en cuidado de la piel, con 
especial atención a factores relevantes 
tales como diabetes, edad (adultos 
mayores) y lesiones por dispositivos.

PALABRAS CLAVES: Cuidado de Piel, Costos de 
Cuidado, Matriz de Impactos Cruzados.
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RESÚMENES 
DE TRABAJOS 

PRESENTADOS EN 
MODALIDAD ORAL

Nota: Se han utilizado directamente  
los textos enviados por los autores.
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PROGRAMA 
PIEL ÍNTEGRA, 
EXPERIENCIA CLÍNICA 
EN PREVENCIÓN 
DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN Y LESIONES 
DE PIEL EN PACIENTE 
HOSPITALIZADO

Ángela Marcela Penagos Gómez
Enfermera, Universidad Santiago de Cali. 
Especialista en Cuidado a personas con 
Heridas y Ostomías, Universidad del Valle. 
Centro Medico Imbanaco. Cali, Colombia

INTRODUCCIÓN: Las lesiones de piel son inducidas 
por factores endógenos o exógenos, se 
dividen en primarias y secundarias. Las 
primarias aparecen sobre la piel previamente 
sana, las secundarias se producen sobre 
lesiones previas o inducidas por factores 
subyacentes. Mundialmente, se han descrito 
como un problema de salud pública aumentan 
la estancia y costos intrahospitalarios, se 
estima que el 95% son prevenibles.

OBJETIVOS: Describir los resultados del Programa 
Piel integra en pacientes hospitalizados 
de una Institución de alta complejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
descriptivo tipo serie de casos en 
población hospitalizada en un periodo 
de 10 meses. Todos los pacientes fueron 
atendidos siguiendo el protocolo de 
atención del Programa Piel Integra. 

RESULTADOS: Se analizaron 238 pacientes, 
31% corresponde a pacientes pediátricos 
y 48% adultos mayores de 60 años. La 
complicaciones más frecuentes fueron las 
lesiones de piel en 56.7%, ulceras por presión 
37.8% y esfacelaciones en 5.5%. El 80% de las 
ulceras se clasificaron como Grado I-II y el 
42% son de origen institucional, las ulceras 
Grado III-IV eran de origen extra institucional. 
Al egreso, el 86.4% de los pacientes 
tenían la piel integra, los casos en que las 
lesiones no fueron resueltas corresponde a 
pacientes que egresaron con Home Care o 
fallecen durante la estancia hospitalaria. 

CONCLUSIONES: Realizar intervenciones 
oportunas disminuye la frecuencia y 
severidad de complicaciones en la piel 
durante la estancia hospitalaria.

PALABRAS CLAVE: Prevención, Úlcera 
por Presión, Lesión de Piel.
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ESTRATEGIA  
“O’CLOCK” PARA LA 
PREVENCIÓN DE UPP Y 
DAI EN UN SERVICIO DE 
HOSPITALIZACIÓN DE 
PACIENTES CRÓNICOS 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 2015

Yesika Tatiana Hernández Sandoval
Enfermera. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Bogotá

Renata Virginia González Consuegra
Enfermera. M.Sc., Ph.D en Salud 
Pública. Profesora Titular. Facultad 
de Enfermería. Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Bogotá

Gustavo David Matiz Vera
Enfermero. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Bogotá

INTRODUCCIÓN: Las lesiones de piel como las UPP y 
la DAI son de alta prevalencia en los centros de 
atención en salud en especial en los pacientes 
con limitación de la movilidad aumentando 
los costos para su tratamiento, por lo tanto se 
requiere del establecimiento de estrategias 
oportunas y eficaces para su prevención.

OBJETIVOS: Establecer una estrategia para la 
prevención de lesiones de piel en un servicio 
de hospitalización de pacientes crónicos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó valoración inicial 
mediante Escala de Braden para establecer el 
riesgo de UPP y DAI en 17 pacientes crónicos. 
Posteriormente se realizó una prueba de 
conocimientos sobre el cuidado de pacientes 
con lesiones de piel para todo el equipo de 
salud y establecimiento de la estrategia 
de prevención “O’clock” para promover los 
cambios posturales en los pacientes.

RESULTADOS: El 58,8% de los pacientes 
presentan alto riesgo de desarrollar UPP, 
seguido del 29.4% con riesgo medio y el 
11.8% un riesgo bajo, siendo la incontinencia 
un factor importante asociado a su 
desarrollo. Según el reporte de la prueba 
de conocimientos, se identificó que el equipo 
de salud tenía falencias en la identificación 
de las UPP, una vez implementada la 
estrategia, adquirieron la competencia de 
su identificación para la prevención. En 
el periodo de intervención se identificó la 
reducción de aparición de UPP categoría I.

CONCLUSIONES: Una vez analizados los resultados 
se realizaron intervenciones educativas 
mediante el uso de diferentes herramientas 
educativas para la prevención de UPP y 
DAI, se realizaron evaluaciones educativas 
y prácticas para clarificar dudas y tomar el 
error como herramienta para el mejoramiento 
continuo. La estrategia “O’clock”, fue una 
herramienta útil para incentivar el cambio de 
posición y mantener libres de humedad a los 
pacientes para la prevención de UPP y DAI.

PALABRAS CLAVE: Prevención, Educación, 
Úlceras por Presión, Dermatitis 
Asociada a la Incontinencia.



SIMPOSIO LATINOAMERICANO EN MEJORES PRÁCTICAS  
PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO DE LA PIEL SIPIELA 201537

ESTRATEGIAS PARA 
LA PREVENCIÓN DE 
LESIONES DE PIEL EN 
PERSONAS QUE POR SU 
CONDICIÓN DE SALUD 
ESTÁN EN RIESGO DE 
PADECERLAS

Yesika Tatiana Hernández Sandoval
Enfermera. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá

Renata Virginia González Consuegra
Enfermera. M.Sc., Ph.D en Salud Pública. 
Profesora Titular. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá

Gustavo David Matiz Vera
Enfermero. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá

Lizeth Xiomara Guzmán Carrillo
Enfermera. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá

INTRODUCCIÓN: Actualmente, las lesiones de piel 
asociadas al cuidado representan fallas en 
la seguridad del paciente que generan altos 
costos económicos e impactos emocionales.  
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones 
de salud a nivel mundial para disminuir la 
incidencia y prevalencia de las lesiones de 
piel, estas continúan siendo un problema 
común asociado al proceso de atención en 
salud, por lo tanto es necesario identificar 
estrategias tendientes a establecer las 
mejores prácticas para su prevención.

OBJETIVOS: Describir las estrategias 
efectivas del cuidado de enfermería 
para la prevención de lesiones de piel 
en personas que por su condición de 
salud están en riesgo de padecerlas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión sistemática de 
la producción científica disponible entre los 
años 2005-2015 en las bases de datos Medline, 
Science Direct, FECYT y Ovid Nursing.

RESULTADOS: Las estrategias deben estructurarse 
con elementos fundamentales como: 
diagnóstico previo, uso de escalas de 
valoración del riesgo, uso de las diferentes 
tecnologías de la información, herramientas 
educativas adaptadas a las necesidades 
identificadas, enseñanza práctica, auditoría 
continua que garantice el cumplimiento, 
deben actualizarse constantemente.

CONCLUSIONES: Las estrategias de prevención de 
lesiones de piel efectivas deben enfocarse 
de manera integral acorde a las necesidades 
identificadas en el servicio identificado y 
mantenerse en el tiempo para la identificación 
oportuna de las diversas causas que generan 
lesiones de piel de acuerdo al nuevo modelo 
teórico para el desarrollo de las úlceras 
por presión y otras lesiones relacionadas 
con la dependencia. Se debe reconocer la 
existencia de otras lesiones como MARSI, 
Dermatitis Asociada a la Incontinencia y 
lesiones por iatrogenia como una de las 
posibles causas que originan lesiones más 
graves como las UPP afectando la seguridad 
del paciente, a fin de que la prevención de 
lesiones de piel sea más efectiva. Además 
se debe incentivar la documentación de las 
estrategias educativas, se evidencia que 
existen pocas estrategias documentadas.

PALABRAS CLAVE: Heridas y Traumatismos, 
Prevención, Educación, Estrategia.
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PROGRAMA 
PIEL INTEGRA, 
EXPERIENCIA CLÍNICA 
EN PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO 
EN DERMATITIS 
ASOCIADA AL USO DE 
PAÑAL EN PACIENTE 
HOSPITALIZADO

Ángela Marcela Penagos Gómez
Enfermera, Universidad Santiago de Cali. 
Especialista en Cuidado a personas con 
Heridas y Ostomías, Universidad del Valle. 
Centro Medico Imbanaco. Cali, Colombia

INTRODUCCIÓN: Las lesiones de piel asociadas a 
incontinencia fecal y urinaria, son originadas 
por el cambio de pH, grado de humedad 
y carga bacteriana por el contacto con los 
efluentes. Estas alteraciones progresivamente 
deterioran la piel, siendo un factor de riesgo 
para desarrollar ulceras por presión.

OBJETIVO: Describir los resultados del 
Programa Piel integra en pacientes 
hospitalizados que presentan lesiones 
de piel asociado a incontinencia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
descriptivo tipo serie de casos en 
población hospitalizada en un periodo 
de 10 meses. Todos los pacientes fueron 
atendidos siguiendo el protocolo de 
atención del Programa Piel Integra.

RESULTADOS: Se analizaron 45 pacientes, 74% 
eran hombres. El 26.7% fueron pacientes 
pediátricos y el 73.3% adultos mayores de 
60 años. El 31.2% presentaron lesiones 
asociadas a deposiciones diarreicas o 
por contacto con materia fecal y 68.8% 
lesiones por humedad o contacto con orina. 

El 95% recibió tratamiento tópico (ácido 
hipocloroso, acetato de aluminio, óxido de 
zinc al 30%, tópico a base de bardana, película 
protectora de acrilato). Al egreso 93.7% de 
las lesiones resolvieron satisfactoriamente 
en un promedio de siete días.

CONCLUSIONES: El tratamiento oportuno de las 
dermatitis o lesiones asociadas al uso de pañal 
disminuye el riesgo de presentar ulceras por 
presión. Las lesiones asociadas al uso de pañal 
o incontinencia pueden ser prevenibles, si se 
realizan los cuidados adecuados (educación 
y tratamiento oportuno), el éxito de esto 
radica en la participación del paciente, familia 
y personal asistencial de los servicios. 

PALABRAS CLAVE: Prevención, 
Dermatitis, Lesión de Piel.
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IMPLEMENTACIÓN 
DE GUÍA RNAO 
VALORACIÓN DEL 
RIESGO Y PREVENCIÓN 
DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN (UPP): 
EXPERIENCIA EN  
LA FOSCAL

Maribel Esparza Bohórquez
Enfermera. Magister en Enfermería. 
Jefe División de Enfermería, FOSCAL. 
Floridablanca, Colombia

Lina María Granados Oliveros
Enfermera. Magister en Enfermería. 
Coordinadora Hospitalización, 
FOSCAL. Floridablanca, Colombia

Katherine Joya
Enfermera. Especialista en Auditoria 
de Salud. Coordinadora Estándar 
Hospitalario, FOSCAL. Líder Guía 
de Piel. Floridablanca, Colombia

INTRODUCCIÓN: Las ulceras por presión, son  
un problema durante el proceso de atención 
hospitalaria porque afectan y deterioran 
el estado de salud, la calidad de vida y 
la funcionalidad familiar, sin olvidar las 
repercusiones económicas y legales para las 
instituciones que prestan servicio de salud 
debido a la alta morbilidad y mortalidad que 
esto puede llegar a representar. Además, 
su presencia tiene relación directa con 
los procesos de atención, prevención y 
cuidados suministrados por el personal 
de enfermería, en este sentido.

OBJETIVO: Disminuir los eventos relacionados 
con las lesiones de piel en la FOSCAL, a 
través de la implementación de Guías EBE. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
prospectivo en 2 servicios de hospitalización 
y la unidad de cuidados intensivos de la 
FOSCAL entre II semestre 2012 y I semestre 
del 2015. Usando la Guía de Valoración 
del Riesgo y Prevención de Ulceras por 
Presión RNAO. Fase I: Capacitación-
Definición de población objeto. Fase II: 
Implementación– auditoría y seguimiento. 

RESULTADOS: Para la guía de piel de 8.581 
usuarios hospitalizados, 2.562 (29.8%) 
se clasificaron con riesgo; se les realizo 
intervención de superficies de apoyo al 
64.1% y el 7.1 % presento una ulcera por 
presión estadio II a IV, evidenciando una 
disminución en la tendencia. La adherencia 
al procedimiento de las guías fue 96%.

CONCLUSIÓN: La implementación del cuidado 
a través de guías de enfermería basadas 
en la evidencia (EBE) es un proceso que 
requiere el compromiso de todos los niveles 
de una organización, para generar el 
impacto positivo en la calidad del cuidado 
y la sostenibilidad del programa. 

PALABRAS CLAVE: Enfermería Basada 
en la Evidencia, Úlcera por Presión, 
Superficies de Apoyo.
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ASEGURANDO LA 
INTEGRIDAD DE LA 
PIEL DEL RECIÉN 
NACIDO, AUN CON EL 
USO DE ADHESIVOS 
SANITARIOS

Mavel Calderón García
Enfermera. Universidad del Valle. 
Especialista en Enfermería Neonatal. 
Experta en Control y Prevención 
de Infecciones. Coordinador de la 
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 
CIAMAR, Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios. Cali, Colombia

INTRODUCCIÓN: El ingreso del recién nacido (RN) 
a la unidad de cuidado intensivo (UCI), supone 
numerosas intervenciones, la mayoría de las 
cuales generan un riesgo en la pérdida de 
integridad de la piel. Es necesario establecer 
mecanismos que permitan prevenir estas 
lesiones, sobre todo con el uso de cintas 
adhesivas. El riesgo primario para la herida 
traumática, sucede al retirar las cintas 
adhesivas de la piel del RN, su piel es más 
propensa a sufrir lesiones cuando se le 
cambia o retira cualquier tipo de apósito. 
Una inadecuada aplicación o retiro de los 
adhesivos de uso sanitario, compromete la 
integridad de la piel y aumenta el riesgo de 
infección, afectando además su calidad de vida.

OBJETIVO: Unificar los cuidados al RN, para 
evitar pérdida en la integridad de la piel; 
Reducir las lesiones traumáticas y el 
riesgo de infección; Proteger la piel bajo 
cualquier dispositivo médico con adhesivo; 
Promover el desarrollo normal de la piel.

MATERIALES Y MÉTODOS: Frecuentemente manejamos 
en nuestra UCI, RN prematuros críticamente 
enfermos, que requieren la inserción de 
catéter central, tubo orotraqueal, o sonda 
orogástrica. Por su piel tan delicada, se 
ha presentado un incremento de las 
lesiones en piel por el uso de adhesivos de 
uso sanitario de mayor adhesividad, que 
impidieran su retiro. Utilizando el Método de 
Mejoramiento Continuo se realizan cambios 
de cintas adhesivas, sin variación en los 
resultados, por lo que se decide trabajar 
desde la Prevención, protegiendo la piel 
sana con un apósito en forma de solución 
que forma una película impermeable, 
actuando como barrera protectora frente a 
fluidos, exudados, para el uso de adhesivos 
de productos médicos y la fricción.
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1. HIPÓTESIS DE TRABAJO: Proteger la piel 
bajo cualquier dispositivo médico 
con adhesivo previene las lesiones 
asociadas al uso del adhesivo y promueve 
el desarrollo normal de la piel.

2. MÉTODO:

• Procedimiento unificado: cuidado de la piel 
del RN, Protocolo de Mínima Intervención.

• Protección de la piel del RN con apósito 
en forma de solución líquida de polímeros 
en spray, antes de la colocación de 
cualquier adhesivo, para inmovilizar:

•  Tubos y Sondas: luego se adhiere un 
hidrocoloide extra delgado y sobre este se 
coloca adhesivo en tela para inmovilizar.

• Catéter vascular: luego se adhiere un 
apósito transparente semioclusivo y se 
asegura con cinta adhesiva de papel.

3. PASOS:

• Inmovilización: Higiene de manos, guantes 
limpios, asegurar área limpia (proteger ojos 
al RN) y a 10-12 cm de la piel, aplicar capa 
uniforme de la Película Protectora, dejar 
secar por completo (10 a 30 seg), e inmovilizar 
el dispositivo médico con la cinta adecuada.

• Retiro: Retirar las cintas adhesivas 
en forma suave y lenta, paralela a la 
superficie de la piel (evitar ángulo 90°). 
Estabilizar la piel con un dedo en el punto 
de retiro del adhesivo. Si requiere ayuda, 
use algodón humedecido en agua.

RESULTADOS: Elaboración Protocolo:  
Cuidado de la Piel del RN. Colocación y 
retiro del adhesivo con la técnica apropiada. 
Evitar adhesivos innecesarios, y su 
cambio rutinario. Protección de zonas de 
alto riesgo. Prevención de las lesiones 
y disminución de Eventos adversos.

CONCLUSIONES: Para el manejo del RN en las 
UCIN, es indispensable el uso de dispositivos 
invasivos y su correcta inmovilización. 

La piel del RN es muy sensible a las 
cintas adhesivas y puede romperse 
fácilmente cuando éstas se retiran. 

Implementar una barrera para proteger la piel 
del RN, permite su manejo adecuado, previene 
lesiones asociadas al uso del adhesivo y 
promueve el desarrollo normal de la piel.

PALABRAS CLAVES: Integridad de la piel, 
Adhesivos sanitarios, Prevención.
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PIEL Y MUCOSAS 
DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS  
CON ENFERMEDAD 
ONCOLÓGICA:  
ESTADO Y NECESIDADES  
DE CUIDADO 

Lisa María Franco Ramos 
Gabriel Leonardo López González 
Ginna Paola Figueredo Pastrana 
Paula Andrea García Parra 
Estudiantes de Enfermería.  
Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá

Sandra Guerrero Gamboa
Enfermera. Ph.D en Enfermería. 
Especialista en Terapia Enterostomal. 
Profesora Asociada. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Bogotá

INTRODUCCIÓN: El cáncer es una enfermedad 
progresiva e invasiva que puede generar 
diferentes complicaciones derivadas de 
la misma o de sus tratamientos. Uno de 
los principales órganos afectados es la 
piel y mucosas. Es importante realizar 
una identificación del estado de la piel 
y mucosas, además de los cuidados 
familiares e intervenciones de enfermería 
de esta problemática y constituir el eje 
preventivo para abordar la pérdida de 
la integridad cutánea y mucosa.

OBJETIVO: Identificar el estado de la piel 
y mucosas en los pacientes pediátricos 
con enfermedad oncológica en una 
institución de cuarto nivel en Bogotá y 
los cuidados brindados por la familia. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Prueba piloto de un estudio 
de diseño cuantitativo: descriptivo - transversal 
aplicada en un servicio de Oncología de una 

institución de cuarto nivel en Bogotá. Se 
aplicaron las Escalas Resvech, FEDPALLA y 
BradenQ y se indagó con la familia sobre los 
cuidados que brindaban. La muestra estuvo 
constituida por 16 participantes (entre 3 y 16 
años) que cumplieron los criterios de inclusión, 
en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de 
mayo, la realización contó con aval institucional 
y consentimiento informado de los padres. Los 
datos fueron sometidos análisis estadísticos 
para determinar incidencia y prevalencia.

RESULTADOS: El tratamiento que recibían fue: 
quimioterapia (72%), quirúrgico (16,6%), 
paliativo (5,5%) y radioterapia (5,5%). 
Estado de la piel: integra (43%), con alguna 
alteración (57%). Se identificaron 15 lesiones 
discriminadas así, Estomatitis: Sin signos 
clínicos (62%), con algún grado (25%) y resuelta 
(13%). Flebitis 18 casos: (más de un catéter 
por paciente), sin signos clínicos (89%). Riesgo 
de presentar UPP: de solo 5%. Los cuidados 
familiares para mantener la integridad de la 
piel se concentraron en humectación frecuente 
(54%). El cuidado familiar prevalente es la 
humectación, y se identificó desconociendo 
otras necesidades de la piel y las mucosas, 
del cuidado de los puntos de inserción de 
catéter, de estomas y la piel periostomal, de las 
heridas quirúrgicas y sobre prevención de UPP. 

CONCLUSIONES: A pesar de los tratamientos 
que reciben, la incidencia de alteraciones 
en la integridad de la piel y mucosas en el 
grupo de niños estudiado no se encontró 
elevada, y las lesiones presentes tenían buen 
pronóstico. Si bien existe un riesgo alto de 
desarrollar lesiones en piel y mucosa, los 
cuidados brindados por los cuidadores y el 
equipo de salud, han logrado prevenirlas y 
controlarlas. Los resultados colocaron en 
evidencia las necesidades de conocimiento de 
los cuidadores para garantizar la continuidad 
del cuidado de la piel de estos niños.

PALABRAS CLAVES: Pediatría oncológica y 
Heridas, Prevención, Enfermería.
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EL RECIÉN NACIDO 
HOSPITALIZADO:  
LA PROTECCIÓN  
DE SU PIEL NUESTRA 
MAYOR PRIORIDAD

Mavel Calderón García
Enfermera. Universidad del Valle. 
Especialista en Enfermería Neonatal. 
Experta en Control y Prevención 
de Infecciones. Coordinador de la 
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 
CIAMAR, Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios. Cali, Colombia.

INTRODUCCIÓN: En sus primeros días de vida, los 
neonatos se ven sometidos a distintos procesos 
de adaptación necesarios para superar la 
transición al medio extrauterino. Cuando 
ingresa a la unidad de cuidado intensivo (UCI), 
es extremadamente vulnerable a factores 
medioambientales, a las manipulaciones, a la 
inserción de dispositivos invasivos, etc., los 
cuales pueden alterar su estabilidad fisiológica.

En ese proceso de adaptación, la piel es 
el órgano más importante y debemos 
protegerlo contra la pérdida de agua y calor, la 
absorción de sustancias dañinas, la entrada 
de microorganismos, y el trauma físico. Se 
requieren cuidados especiales para garantizar 
el desarrollo saludable y proteger a la piel 
de la irritación e inflamación, así como para 
proveerle una sensación de bienestar al RN.

OBJETIVOS: Mantener íntegra la piel del recién 
nacido (RN) durante la hospitalización; Prevenir 
las lesiones de piel derivadas de su atención.

MATERIALES Y MÉTODOS: Nuestra UCI neonatal con 
más de 20 años de experiencia en el manejo 
del RN críticamente enfermo, incluido 
el recién nacido prematuro de muy bajo 
peso al nacer; ha desarrollado estrategias 
para un cuidado seguro desde el punto de 
vista de la prevención y el bienestar. 

Utilizando el Método de Mejoramiento 
Continuo, estas estrategias han permitido 
unificar los cuidados para el RN. 

1. HIPÓTESIS DE TRABAJO: Estrategias 
unificadas permiten controlar y/o 
eliminar factores de riesgo para 
lesiones de piel en el manejo del RN.

2. MÉTODO: 

• Protocolos: Mínima Intervención al RN.

• Valoración del RN.

• Cuidado de la piel.

• Inserción e Inmovilización de 
dispositivos invasivos. 

• Termorregulación. 

• Nutrición Enteral y Parenteral.

• Higiene y Confort. 

• Higiene de manos.

• Procedimientos: Venopunción, Identificación. 
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3. PASOS:

• Evaluar estado de la piel,  
al ingreso y por turno.

• Mantener en incubadora con servocontrol, 
humidificación, plástico según necesidad.

• Cambiar pañales y limpiar con agua destilada.

• Desinfectar la piel para procedimientos 
invasivos con alcohol 70% (en < 
750gr no usar), y luego retirar con 
solución salina o agua destilada.

• Administrar nutrición.

• Inserción segura de dispositivos 
invasivos, protección previa de 
la piel para inmovilización con 
cintas adhesivas adecuadas.

• Vigilar estado de venopunciones (c/hora).

• Cambios de posición, uso de rollos y 
nidos, proteger piel de la fricción.

• Higiene de manos para c/contacto.

• No aplicar ninguna crema en la piel, 
favorece crecimiento bacteriano.

RESULTADOS: Reducción de las pérdidas de agua 
y calor en el RN prematuro. Inmovilización 
segura de dispositivos invasivos. Colocación 
y Remoción segura de los adhesivos. 
Disminución de las infecciones.

CONCLUSIONES: Las estrategias de prevención 
se convierten en el principal objetivo de las 
instituciones de salud, en especial en las 
UCI Neonatal. El cuidado de la piel permite 
conservar su integridad y evitar complicaciones 
asociadas. Atención humanizada permite 
ofrecer cuidados con Calidad y Bienestar al RN. 

PALABRAS CLAVES: Piel como barrera, 
Procedimientos especiales, Bienestar.
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¿CATÉTER VENOSO 
CENTRAL FIJADO 
SIN SUTURA, UNA 
EXPERIENCIA SEGURA 
PARA LOS PACIENTES 
CRÍTICOS?

Natalia Andrea Henao Murillo
Enfermera. Especialista en cuidado 
al niño en estado crítico de salud. 
Coordinadora de enfermería Serviucis 
S.A, Docente Facultad de Enfermería. 
Departamento de posgrados Universidad 
de Antioquia. Medellín, Colombia

INTRODUCCIÓN: Los catéteres venosos centrales 
son indispensables en el cuidado del 
paciente crítico, históricamente se han 
fijado a la piel con sutura, rompiendo de esta 
manera la barrera natural y aumentando 
el riesgo de laceraciones en el sitio de 
inserción del dispositivo; entonces ¿qué 
pasara si cambiamos la practica?

OBJETIVO: Describir la utilización de catéter 
venoso central fijado sin sutura en una 
unidad de cuidados intensivos de adultos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional 
y descriptivo, donde se hizo seguimiento a 
497 pacientes con catéter venoso central 
que correspondían al 78 % de los ingresos 
del año 2014 en la unidad de cuidados 
intensivos Valle de San Nicolás, quienes 
cumplieron con los criterios de inclusión. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes 
fue de 51.2 años. En cuanto a índices de 
severidad se observaron unos promedios 
de APACHE 2: 19.2, SOFA: 6.6, TISS: 23,4, la 
estancia promedio fue de 6 días, una relación 
mortalidad obtenida sobre la esperada de 0,46. 
Se siguieron 540 catéteres para un promedio 
de 1,08 catéteres por paciente, el sitio de 
inserción más utilizado es subclavio derecho 
89%. El promedio de días de permanencia del 
catéter presento una mediana de 5 días con un 
rango entre 1 y 26 días. Las complicaciones 
presentadas fueron: tasa de desplazamiento 
del catéter 3.2 x 1000dias, tasa de desalojo 
del catéter 1,5 x1000dias, tasa de infección 
del sitio de inserción: 0x1000 días, tasa de 
bacteriemia asociada a catéter 1,4 x 1000 días.

CONCLUSIONES: La fijación de CVC sin sutura, es 
una medida segura en el cuidado del paciente 
crítico; se debe seguir buscando aditamentos 
que nos permitan una fijación más eficaz.

PALABRAS CLAVES: Catéter Venoso Central, 
Complicaciones, UCI, Piel.
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RESÚMENES 
DE TRABAJOS 

PRESENTADOS EN 
MODALIDAD PÓSTER 

COMENTADO

Nota: Se han utilizado directamente  
los textos enviados por los autores.
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TRATAMIENTO DE 
RADIODERMATITIS 
HÚMEDA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO

Valentina Lestido
Licenciada en Enfermería. Clínica de 
Radioterapia Oncológica. Formación en 
Radioterapia Oncológica: Radiotherapy 
in Cancer Care, The Royal Marsden 
School. Radiation Oncology Certificate 
Program, Oncology Nursing Society. 
Candidata a Master en Enfermería 
Radiológica, Universidad de Barcelona

INTRODUCCIÓN: Las reacciones de piel causadas 
por la radioterapia, conocidas como 
radiodermatitis, son el efecto colateral 
más común de esta modalidad terapéutica. 
Evidencias sobre el tema muestran que 
el 95 % de los pacientes en tratamiento 
radiante llegan a experimentar algún grado 
de reacción. Los hidrocoloides constituyen 
uno de los productos que mantienen húmedo 
el lecho de la herida y absorben el exudado 
excedente, siendo a su vez una efectiva 
barrera frente a la infección bacteriana

OBJETIVO: Describir el tratamiento con 
gel hidrocoloide y evolución de la lesión 
ocasionada por radiodermatitis húmeda, 
desde la consulta de enfermería.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de 
un caso clínico de una paciente de sexo 
femenino, 63 años de edad con diagnóstico 
de cáncer de ano y canal anal (T4N3, Estadío 
IIIB) con fístula recto-vaginal. Recibió 
radioterapia y concomitante quimioterapia. 
Luego de 6 semanas de tratamiento radiante 
presentó radiodermitis húmeda en zona 
inguinal, perineal y línea interglútea.

RESULTADOS: A las 48 horas de haberse 
iniciado el tratamiento de la radiodermatitis 
húmeda con gel hidrocoloide se observó 
una evolución satisfactoria.

CONCLUSIONES: El tratamiento de radiodermatitis 
húmeda con gel hidrocoloide demostró 
ser efectivo logrando notoria mejoría 
de la sintomatología de la paciente 
llegando a su completa curación.

PALABRAS CLAVE: Radiodermatitis,  
Curativos Hidrocoloides, Enfermería.
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ÚLCERAS POR PRESIÓN: 
CASO CLÍNICO DE 
CURACIÓN AVANZADA 
Y PREVENCIÓN 
EN ATENCIÓN 
DOMICILIARIA

Irving Darío Mesa Sarmiento
Enfermero. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia. 
Estudiante Especialización en Cuidado 
a Pacientes con Heridas y Ostomías 
V Cohorte, Universidad del Valle. 
Enfermero Hospital en Casa/Coomeva 
Sede Centrooriente. Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: Las úlceras por presión (UPP) 
son definidas como “una lesión localizada 
en la piel y/o el tejido subyacente por lo 
general sobre una prominencia ósea, como 
resultado de la presión…”, se consideran 
un problema en la práctica diaria de la 
profesión, y actualmente para su cuidado 
se hace imprescindible involucrar el 
proceso de cicatrización y factores que le 
promueven en el ámbito domiciliario.

OBJETIVO: Exponer la curación avanzada 
aplicada a ulceras por presión mediante 
un caso clínico sustentado en la revisión 
de la literatura científica disponible.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el caso 
de un paciente masculino de 55 años con 
diagnóstico principal de neumonía que requirió 
hospitalización en UCI con estadía prolongada, 
posteriormente ingresó a atención domiciliaria 
para completar antibioticoterapia e iniciar 

curaciones, a valoración se observó Ulcera 
por presión Categoría IV a nivel sacro/glúteo 
derecho de aproximadamente 13x8x2cm 
con ejido necrótico adosado 95%, exudado 
turbio abundante y bordes macerados, el 
proceso de cicatrización se dividió en 3 fases: I. 
Desbridamiento (hemostasia + inflamación), II: 
proliferación (granulación) y III: remodelación, 
abordando cada una con material de curación 
avanzada disponible e involucrando a la 
familia, equipo médico y terapéutico.

RESULTADOS: El proceso de cicatrización 
se completó en 104 días, los bordes 
se mantuvieron íntegros y no requirió 
de procedimiento quirúrgico para 
cierre, no presentó complicaciones 
durante el tratamiento.

CONCLUSIONES: Las UPP son eventos prevenibles, 
su cuidado liderado por el profesional 
de enfermería e involucrando la familia 
y el personal de atención llevado de 
forma documentada con objetivos claros 
puede mejorar el pronóstico y reducir el 
riesgo de potenciales complicaciones.

PALABRAS CLAVES: Ulcera por Presión, 
Cicatrización de Heridas, Técnicas de Cierre 
de Heridas, Atención Domiciliaria de Salud.
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TERAPIA DE PRESIÓN 
NEGATIVA EN NIÑOS: 
EXPERIENCIA CLÍNICA 
COMFAMILIAR – 
PEREIRA, RISARALDA

Luis Mauricio Figueroa 
Médico Cirujano Pediatra

Jaime Martínez Cano 
Médico Cirujano Pediatra

Beatriz Giraldo Ossa 
Enfermera. Terapista Enterostomal 

Luz Adriana López González
Enfermera. Universidad 
Libre. Pereira, Colombia

INTRODUCCIÓN: Inventada por el Dr. Louis Argenta 
y Michael Morykwas de la Universidad de 
Wake Forest en 1995. El cierre con Terapia 
de Presión Negativa se emplea para control 
del exudado de  las heridas,  remover líquidos 
y disminuir edema de las asas intestinales 
en abdomen abierto, preservar bordes 
cutáneos y piel perilesional a través de una 
espuma reticulada cubierta con películas 
estériles, que se conectan al sistema de 
aspiración y a un recolector. Publicado 
en 1997 y se ha difundido ampliamente.

OBJETIVOS: Mostrar la eficacia de la terapia de 
presión negativa en niños con abdomen abierto.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos la experiencia 
en trece niños (13) manejados en la Clínica 
Comfamiliar de Pereira, hasta Marzo de 
2012, con patología infecciosa abdominal, 
principalmente peritonitis generalizada 
y Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
generalizada, que han estado hospitalizado 
en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico.

RESULTADOS: El promedio de edad de 8.4 años 
y de recambios del sistema  de 2.5, con una 
duración de la terapia de presión negativa 
de 4 días con buena respuesta al tratamiento 
y que ha permitido el cierre de la pared 
abdominal en su totalidad en cuatro días. Un 
paciente falleció debido al Shock Séptico.

CONCLUSIONES: Se discute  la fisiopatología, 
las indicaciones y la técnica de aplicación 
de acuerdo a la experiencia en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica.

Se presentan estudios internacionales de Costo 
– Efectividad de esta Terapia de Presión 
Negativa  y  con Terapia Pasiva tradicionales.

PALABRAS CLAVES: Presión Negativa, 
Costo Efectividad, Exudado.
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EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
DEL MIELATO 
COLOMBIANO, EN LA 
CICATRIZACIÓN DE 
HERIDAS CUTÁNEAS EN 
RATONES DIABÉTICOS

Álvaro Javier Mendivelso Junco
Estudiante de Enfermería X semestre. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Carol Viviana Serna
Enfermera Estomaterapéuta. Estudiante 
de Maestría en Biología Celular y 
Tisular. Instituto de Ciencias Biomédicas. 
Universidad de São Paulo, Brasil

Marinilce F. Dos Santos
Profesora Titular. Ph.D Departamento 
de Biología Celular y Tisular, 
Instituto de Ciencias Biomédicas. 
Universidad de São Paulo, Brasil. 

Sandra Guerrero Gamboa
Enfermera. Ph.D en Enfermería. 
Especialista en Terapia Enterostomal. 
Profesora Asociada. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Bogotá

INTRODUCCIÓN: Diferentes alteraciones son 
encontradas en la cicatrización de las 
personas diabéticas, como el estrés oxidativo 
y la respuesta inmunológica deficiente, 
llevando a amputaciones por infecciones 
de difícil manejo y alto costo de tratamiento. 
La apiterapia, tratamiento tópico con 
miel, es una opción económica debido a su 
actividad antimicrobiana y antioxidante. 

OBJETIVO: Evaluar la actividad biológica 
del mielato de roble colombiano en 
comparación con la miel de Manuka, 
estándar internacional, en el tratamiento de 
heridas cutáneas en ratones diabéticos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio experimental 
cuantitativo aprobado por comité de ética 
(44.18.03), usando ratones machos tipo 
Swiss, inducidos a la diabetes durante 30 
días; se realizó una herida de 1 cm2 en el 
dorso para observar la cinética del proceso 
de cicatrización y un análisis histológico 
posterior al tratamiento tópico propuesto. 

RESULTADOS: Las propiedades de las mieles 
se determinaron mediante un análisis 
fisicoquímico. Las mieles de Manuka y de Roble 
poseen respectivamente, humedad de 23,73 
vs 14,2 (p= 0.00), antioxidación de 4,91 vs 2,63 
(p= 0,00), pH de 3,98 vs 5,25 (p=0,00) y acidez 
libre de 35,1 vs 27,72 (p= 0,02) siendo mayores 
significativamente para la Manuka. En los 
animales diabéticos no tratados se observó el 
cierre de las heridas en el día 18 vs el día 15 
en aquellos tratados con miel, tanto Mielato 
como Manuka; los animales controles (no 
diabéticos) obtuvieron la cicatrización en el día 
14 siendo que los tratados cerraron el día 15 
con una predominancia de la fase inflamatoria. 

CONCLUSIONES: El tratamiento tópico con 
ambos tipos de miel, favoreció la respuesta 
inflamatoria del animal y disminuyó el tiempo 
de cicatrización de la herida; se concluye 
entonces que es un producto promisorio en 
el manejo de heridas de personas diabéticas 
y en la prevención de complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Miel, Cicatrización, 
Diabetes, Herida diabética.
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ADAPTACIÓN DEL 
PACIENTE FRENTE  
AL DETERIORO DE  
LA INTEGRIDAD 
TISULAR: DESAFÍO  
DEL PROFESIONAL  
DE ENFERMERÍA

Adriana Patricia Bonilla Marciales
Docente Programa de Enfermería. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Bucaramanga, Colombia

Marcela Carreño Toloza
Loren Marcela Gallo Eugenio
Jessica Lorena López
Johanna Rangel Abaunza
Carolina Rojas Arenas
Estudiantes de III nivel de Cuidado Holístico 
de Enfermería II. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia

INTRODUCCIÓN: El deterioro de la integridad tisular 
corresponde a una lesión de la membrana 
mucosa, corneal, integumentaria o de los 
tejidos subcutáneos, debido a etiologías 
como: alteración de la circulación, factores 
nutricionales, entre otros. En pacientes con 
pieles susceptibles al daño por enfermedad 
como la obesidad, el cuidado de enfermería 
y el seguimiento que hace el profesional en 
este tipo de lesión, es el éxito para lograr 
el adecuado proceso de cicatrización. 

OBJETIVO: Brindar cuidado de Enfermería 
con un enfoque holístico, empleando el 
modelo de Callista Roy y el Proceso de 
Atención de Enfermería, para mejorar 
la integridad tisular en la paciente. 

MATERIALES Y MÉTODOS: La paciente es elegida 
en consulta ambulatoria de una institución 
hospitalaria durante la práctica de enfermería 
III nivel UNAB 2015, quien presenta obesidad 
y antecedentes de una corrección de hernia 
umbilical con dehiscencia de la herida quirúrgica 
y en ese momento con proceso de cierre por 
segunda intención, se desarrolla la respectiva 
valoración por dominios y se programan visitas 
para iniciar el seguimiento y las intervenciones, 
a través del Proceso de Atención de Enfermería. 

RESULTADOS: Fueron obtenidos de la evaluación a 
partir de los indicadores alcanzados, donde se 
logró evidenciar disminución del deterioro de 
la integridad tisular en un 52% con respecto 
al inicial; a través de la curación por segunda 
intensión y enseñanza proceso de la enfermedad. 

CONCLUSIONES: El modelo de adaptación de Callista 
Roy, el Proceso de Atención de Enfermería y 
la operacionalización de los indicadores, así 
como los diferentes instrumentos que se 
utilizaron para la recolección de los datos 
permitieron brindar un cuidado de Enfermería 
holístico que impacto en la disminución de 
las respuestas ineficaces, identificando las 
etiologías y logrando los resultados esperados. 

PALABRAS CLAVES: Adaptación, Educación, 
Enfermería, Integridad, Tisular.
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CARACTERIZACIÓN 
DEL DAÑO DE LA PIEL 
RELACIONADO CON 
LOS ADHESIVOS DE USO 
SANITARIO DE NIÑOS 
INGRESADOS EN LA 
UNIDAD DE CUIDADO 
INTENSIVO NEONATAL 
EN UN HOSPITAL DE IV 
NIVEL DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ DESDE EL 20 
DE MAYO HASTA EL 11 
DE JUNIO DEL AÑO 2015

Sandra Lorena Figueroa Martínez
Estudiante de VIII Semestre de Enfermería. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Andrés Mauricio Ardila Vargas
Estudiante de VIII Semestre de Enfermería. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá

INTRODUCCIÓN: En el cuidado de los recién nacidos 
intervienen factores que los predisponen 
a presentar lesiones con los adhesivos de 
uso sanitario, pues cursan con diferentes 
patologías y estados, a su vez, si el personal 
de salud no tiene el conocimiento necesario 
para escoger el insumo más idóneo para 
la necesidad clínica o no se utiliza la 
técnica apropiada, se puede producir un 
traumatismo del tejido, con impacto en la 
seguridad y calidad de vida de los pacientes.

OBJETIVO: Caracterizar la lesión de la piel 
relacionada con los adhesivos de uso 
sanitario en bebés ingresados en la unidad 
de cuidado intensivo neonatal en un 
hospital de IV nivel de Bogotá desde el 20 
de mayo hasta el 11 de junio del año 2015

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, 
cuantitativo de alcance descriptivo, de tipo 
observacional desarrollado en la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal de una Institución 
de salud de IV nivel de Bogotá, en los meses 
de mayo y junio del año 2015. La información 
se recolectó en los instrumentos creados por 
los investigadores y se analizó en Microsoft 
Office Excel utilizando estadística descriptiva

RESULTADOS: Se observaron 43 bebés quienes 
tenían 84 dispositivos médicos donde se 
utilizaron 106 fijaciones con adhesivos de 
uso sanitario. Se presentaron 14 lesiones, 
de las cuales fueron (9) en cánula nasal, (2) 
en sonda nasogástrica, (1) catéter de acceso 
venoso periférico y (2) catéter epicutáneo. 
Las MARSI más común fue la dermatitis 
irritativa por contacto (13) y pérdida de piel 
en un caso en el que se usó micropore.

CONCLUSIONES: Las lesiones asociadas al uso 
de adhesivos presentadas en los bebés 
dan a conocer la importancia de su uso 
adecuado de acuerdo a la edad, dispositivo 
médico y a las características de su piel, a 
su vez la forma y frecuencia de retirada.

PALABRAS CLAVES: Adhesivos, Recién Nacidos, 
Cuidado Intensivo del Recién Nacido.
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PREVENCIÓN DE 
ULCERAS POR PRESIÓN 
CON UN ENFOQUE DE 
DANZA TEATRO

Luz Myriam Vergara Niño
Enfermera especialista en auditoria en 
salud. Líder Comité de Infecciones Hospital 
Universitario de La Samaritana. Directora 
Grupo Atelier Vital. Bogotá, Colombia

Mónica Quemba Mesa
Enfermera. Magíster en Enfermería 
para el Cuidado al Paciente Crónico. 
Grupo Atelier Vital. Bogotá, Colombia

Blanca Suárez Piñeros
Trabajadora Social. Especialista 
en Gerencia Social. Grupo Atelier 
Vital. Bogotá, Colombia

Leyla Bautista Plazas
Enfermera. Terapeuta Enterostomal 
Clínica de Heridas. Bogotá, Colombia

Nelson Enrique Zapata
Enfermero. Especialista en Recursos 
Humanos. Magíster en Educación 
Superior. Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: Puesta en escena creativa e 
innovadora que a través de la danza teatro 
muestra las medidas más importantes de 
prevención de las UPP en personas que por 
sus condiciones de salud se encuentran con 
dependencia funcional. El termino danza 
teatro evoca una forma de expresión artística 
con una fuerte referencia a los conflictos 
humanos, donde el dolor es transformado en 
una forma estética generando una reflexión 
artística en torno a la realidad, características 
que la hacen apropiada para promover la 
salud, física, espiritual y mental al llevar al 
aprendizaje al personal en salud y los usuarios

OBJETIVOS: Expresar de forma artística las 
vivencias conflictivas de los usuarios que 
han presentado ulceras por presión (UPP), 
llevando a la reflexión al personal de salud 
en relación a que su praxis es trascendental 
en la evolución integral de los usuarios.

MATERIALES Y MÉTODOS: Equipos audiovisuales y 
biomédicos, escenografía (camilla, maniquí, 
vestuario, telón o biombo, entre otros). Guión 
de danza teatro elaborado acudiendo a 
fuentes de información como entrevistas a 
usuarios que estuvieron en unidad de cuidado 
intensivo con limitación de movilidad, talleres 
de danza, investigación cinematográfica y 
revisión de la literatura; esta herramienta 
artística hace uso de la oratoria, medios 
audiovisuales, el teatro y la danza.

RESULTADOS: Escenas de danza teatro que 
representan la experiencia de vida de 
una usuaria adulta joven y su familia que 
después de sufrir un politraumatismo se 
encuentra en una unidad de cuidado intensivo 
y que presenta ulceras por presión; se 
muestra la intervención del personal de 
salud y como beneficia la evolución del 
usuario, además de otros aspectos que 
muestran la dinámica de estas unidades de 
atención. Esto conlleva a que el espectador 
se sensibilice y llegue a la introspección.

CONCLUSIONES: La danza teatro es una 
herramienta artística que facilita la trasmisión 
de las temáticas en prevención de las ulceras 
por presión y salud, siendo innovadora y 
de impacto al generar la reflexión artística 
tanto en el personal de salud y los usuarios.

PALABRAS CLAVES: Danza Teatro, Úlcera 
por Presión, Educación en Salud 
y Prevención en Salud.
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IMPACTO DE  
LA ESTRATIFICACIÓN 
DEL RIESGO, EN  
LA PREVENCIÓN DE 
ÚLCERAS POR PRESIÓN, 
EN LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN 
LOS SERVICIOS DE 
MEDICINA INTERNA  
Y UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS, DE LA 
CLÍNICA PARTENÓN, 
EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE 
OCTUBRE DE 2014  
A JUNIO DE 2015

Paola Andrea Moreno
Enfermera, Universidad del Bosque. 
Especialista en Gerencia de la Calidad 
y Auditoria en Salud, Universidad 
Cooperativa de Colombia. Coordinadora 
General Departamento de Enfermería, 
Clínica Partenón. Bogotá, Colombia

Andrea Medina Jutinico
Enfermera, Universidad Javeriana. 
Especialista en Cuidado Crítico 
Pediátrico, Universidad de la Sabana. 
Aspirante a Magister en Pedagogía, 
Universidad de la Sabana. Referente 
Programa de Seguridad del Paciente, 
Clínica Partenón. Bogotá, Colombia

Alejandra Marín Castro
Medica Cirujana, Universidad de 
Caldas. Especialista en Epidemiologia, 
Universidad CES - Universidad del 
Rosario. Coordinadora Departamento 
de Epidemiologia, Clínica 
Partenón. Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN: Las úlceras por presión constituyen 
un riesgo durante la atención en salud, que nos 
obliga continuamente a generar estrategias y 
medir su impacto en la población, teniendo en 
cuenta que sus índices generan preocupación, 
por las múltiples situaciones que desencadena 
su tratamiento y recuperación, en términos de 
aumento en estancia hospitalaria, derivando 
prolongación del tiempo que el paciente está 
lejos de su entorno social y familiar, mayor 
tiempo adicional que requiere el personal 
asistencial para manejar el evento. La 
Institución estableció, una estrategia de 
prevención y detección oportuna del riesgo, 
para presentar ulceras por presión a través de 
valoración, observación y medición diaria de 
los pacientes hospitalizados, por medio de una 
herramienta implementada institucionalmente.

OBJETIVO: Establecer la estratificación 
del riesgo para ulceras por presión 
en los pacientes hospitalizados.

MATERIALES Y MÉTODO: Estudio descriptivo. 
Población: pacientes hospitalizados 
en los servicios de medicina interna y 
unidad de cuidado intensivo de la Clínica 
Partenón. Periodo de tiempo: Octubre de 
2014 - Junio de 2015. Muestra: número de 
pacientes hospitalizados en la Institución 
en el periodo de tiempo indicado para 
el presente estudio. Las variables, los 
parámetros y operacionalización, así como 
el procedimiento, la recolección de datos, el 
procesamiento y el análisis estadístico, se 
presentaran de acuerdo a requerimiento, 
para presentar en evento académico. 

RESULTADOS: En procesamiento.

CONCLUSIONES: La implementación de la 
herramienta, genero sensibilización 
ante el tema de ulceras por presión 
en todos sus actores.

PALABRAS CLAVE: Impacto, Úlceras 
por Presión, Estratificación.
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ASOCIACIÓN ENTRE 
LA AGENCIA DE 
AUTOCUIDADO Y 
EL RIESGO DE PIE 
DIABÉTICO EN 
PERSONAS CON 
DIABETES MELLITUS 
QUE ASISTEN A UN 
HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL DE ATENCIÓN  
DE CUNDINAMARCA

Mónica Quemba Mesa
Enfermera. Candidata a Magister en 
Enfermería, Universidad Nacional 
de Colombia. Investigadora 
principal. Bogotá, Colombia

Sandra Guerrero Gamboa
Enfermera. Ph.D en Enfermería. 
Terapeuta Enterostomal. Profesora 
Asociada. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia

INTRODUCCIÓN: El Pie Diabético (PD) es una 
complicación prevenible de la Diabetes Mellitus 
(DM) que causa alteraciones físicas, sociales 
y emocionales en los individuos, sus familias, 
los hospitales y en el sistema de salud. El 
desarrollo de la agencia de autocuidado 
es fundamental en la prevención del PD, 
pues mitiga los factores de riesgo de PD. 

OBJETIVO: Determinar la correlación entre 
el nivel de agencia de autocuidado y la 
categoría de riesgo de PD en personas con 
DM de un hospital de Cundinamarca.

MATERIALES Y MÉTODO: Estudio descriptivo 
correlacional entre el puntaje obtenido 
con la Escala de Valoración de Agencia de 
Autocuidado y la categoría de riesgo de PD 
del Consenso Internacional del PD. Muestra 
de 59 participantes con probabilidad de 
error tipo I (alfa) de 0.01 y de error tipo II 
(beta) del 0.01. Estudio basado en la teoría 
de autocuidado de Dorothea Orem.  

RESULTADOS: La mayoría de los participantes 
pertenecían al régimen subsidiado de salud 
(98.3%) y presentaron antecedentes de ulceras 
(40.7%), amputaciones (10.2%), neuropatía 
diabética (39%) y ausencia de educación 
en prevención del PD (69.5%). El 66% se 
encontraron en las 3 categorías de mayor 
riesgo de PD de las 6 contempladas. La agencia 
de autocuidado se encontró en el 23,7% en 
nivel muy buena, en el 74,6% buena y en el 
1,7 baja. Al medir la correlación a través del 
coeficiente ETA entre las dos variables el 
resultado mostró una alta asociación negativa 
de las dos variables de estudio (-0.8). 

CONCLUSIONES: Al aumentar el nivel de agencia 
de autocuidado disminuye la categoría 
de riesgo de PD; por tanto al desarrollar 
acciones que mejoren el nivel de agencia 
del autocuidado se tendrá menos riesgo de 
desarrollo PD. La educación en salud y la 
valoración del riesgo de PD deben ser parte 
integral de los programas de manejo de la DM.

PALABRAS CLAVE: Pie Diabético, Factores  
de Riesgo, Autocuidado, Enfermería.
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CONSENSO 
NACIONAL: CUIDADO 
Y PREVENCIÓN DE 
ÚLCERAS POR PRESIÓN 
Y LA DERMATITIS 
ASOCIADA A LA 
INCONTINENCIA PARA 
COLOMBIA

En el marco del Primer Simposio 
Latinoamericano en Mejores Prácticas para 
la Prevención del Daño a la Piel SIPIELA 
Colombia 2015, un grupo de expertos 
nacionales e internacionales en el cuidado 
de la piel de las personas hospitalizadas se 
reunieron el pasado 24 de julio de 2015 en las 
instalaciones de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Colombia para 
debatir las revisiones y sugerencias, que 
a partir de la evaluación de la pertinencia, 
viabilidad y comprensión del texto “Cuidado 
y prevención de Úlceras por Presión y la 
Dermatitis Asociada a la Incontinencia para 
Colombia” previamente habían enviado 
al Grupo de Investigación en Cuidado 
Perioperatorio, Línea: Cuidado de la Persona 
con Alteración en la Integridad de los Tejidos.

El objetivo fue estudiar las recomendaciones, 
conocer las posiciones de los expertos y 
llegar a acuerdos para nutrir el documento 
enunciado llegando a un consenso sobre 
la importancia de contar con una Guía de 
Práctica Clínica que permita orientar a 
los profesionales en el cuidado de las 
personas con este tipo de lesiones.

La experta opinión de consenso de 
los participantes en esta reunión 
reafirmó la importancia de la práctica 
clínica fundamentada en la mejor 
evidencia científica disponible.

EL GRUPO DE TRABAJO ESTUVO CONSTITUIDO POR 13 
PROFESIONALES NACIONALES Y 3 EXPERTOS INTERNACIONALES:

EXPERTOS NACIONALES

Sandra Guerrero Gamboa
M.Sc, Ph.D
Profesora Asociada
Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia

Ana Maritza Gómez Ochoa
RN, M.Sc, Ph.D 
Profesora Asociada
Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia

Olga Arocha de Cabrera
Profesora Pensionada
Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia

Julialba Alarcón Gómez
Enfermera Magister
Experta en el Cuidado de Heridas
Proasepsis Ltda.

Ana Elsa Barrera
Enfermera
Coordinadora Enfermería PHD
Clínica Colsanitas

Leyla Bautista Plazas
Enfermera Terapista Enterostomal
Clínica del Cuidado de las Heridas y Piel
Hospital Universitario de la Samaritana

Angélica Vásquez Rincón
Enfermera
Coordinadora Educación
Proasepsis Ltda.

Adriana Padilla Leal
Enfermera, Master en epidemiologia 
Clínica y Control de las Infecciones
Technical Leader 3M Critical & 
Chronic Care Solutions Division
3M Colombia S.A.
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EXPERTOS NACIONALES

Luis Fernando Giraldo                                            
Enfermero experto en el cuidado de las 
heridas con apósitos de alta tecnología 
Director Clínica de Heridas Giraldo

Liliana Medina
Enfermera
Experta en la prevención de lesiones de piel

William Ricardo Bravo Robayo
Enfermero Especialista en Terapia 
Enterostomal
Universidad del Valle

Sandra María Torres Córdoba
Enfermera
Jefe Clínica de Heridas
Hospital Universitario Fundación Santa Fe 
de Bogotá

Patricia Suescún 
Enfermera                                                                             
Terapeuta Enterostomal 

EXPERTOS INTERNACIONALES:

Heidi Hevia Campos
Enfermera Matrona
Universidad Católica de Chile
Post Título en Cardiología
Universidad Católica de Chile
Estomaterapéuta, Universidad 
Complutense de Madrid
Magister en Enfermería de 
la Universidad Andrés Bello

Rita de Cássia Domansky
Enfermera-obstetra clínica
Centro de Estudios Superiores 
Londrina, Brasil. 
Especialista en el Manejo de Estomas, 
Heridas e Incontinencia, Universidad de 
Sao Paulo

Gastón Cartagena Prat
Químico Farmacéutico
Doctor en Bioquímica
Universidad de Chile
Clinical Educator & Scientific 
Affairs Latin America. 
3M Critical & Chronic Care Solutions 
Division 3M Center
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GALERIA 
FOTOGRÁFICA

Ver galería fotográfica en Facebook  
haciendo click aquí

http://www.facebook.com/simposio.sipiela/media_set?set=a.124899007852097.1073741836.100009959942668&type=3









