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PRESENTACIÓN 

Para la Facultad 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 han organizado 
el Segundo Simposio Latinoamericano en 
Mejores Prácticas para la Prevención del Daño 
de la Piel SIPIELA Colombia 2016, 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, 
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 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.

Aprovecho este espacio para agradecer a 
los invitados internacionales: Enfermeras 
Emiliana Perera Parra de Panamá y Fran 
Kleinsteuber de Canadá  y el Dr. Gastón 
Cartagena de Estados Unidos por sus valiosos 
aportes en el cuidado de las personas con 
lesiones de piel; al equipo organizador 
de SIPIELA Colombia 2016 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 
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 General 
Segundo Simposio Latinoamericano 
en Mejores Prácticas para la 
Prevención del Daño de la Piel                                                                                         
SIPIELA Colombia 2016
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Jueves 28 de abril de 2016

7:30 a.m. - 8:00 a.m. 
Inscripciones.

8:00 a.m. - 8:30 a.m. 
Acto inaugural.

Sesión de la mañana

8:30 a.m. - 9:00 a.m. 
Conferencia inaugural: 
Corneobiología y Corneoterapia: 
Ciencia y Aplicación.

Gastón Cartagena Prat (USA) 

9:00 a.m. - 9:30 a.m. 
Conferencia: 
Adhesivos de Uso Sanitario y Seguridad 
del Paciente: Concepto MARSI.

Enf. Emiliana Perera Parra (Panamá)

9:30 am - 10:00 am 
Conferencia: 
Construyendo una Cultura de Prevención en 
Daño de la Piel: Experiencia Canadiense.

Enf. Fran Kleinsteuber (Canadá)

10:00 a.m. - 10:30 a.m. 
Refrigerio. 

10:30 a.m. - 11:00 a.m. 
Conferencia: 
Asociación de Enfermeras Registradas 
de Ontario: Liderando las Guías de Buena 
Práctica para el Cuidado del Paciente.

Enf. Fran Kleinsteuber (Canadá)

11:00 a.m. - 11:30 a.m. 
Conferencia: 
Diagnóstico Diferencial DAI - UPP 
(Consenso Colombiano).

Dra. Renata Virginia González 
Consuegra (Colombia)

11:30 a.m. - 12:00 m.
Conferencia: 
Implementación y Puesta en Marcha 
del Programa de Prevención de DAI.

Enf. Marcela Penagos Gómez (Colombia)

12:00 m. - 12:30 p.m. 
Panel de preguntas de sesión de la mañana.

12:30 p.m. - 1:30 p.m. 
Almuerzo.

Sesión de la tarde

1:30 p.m. - 2:30 p.m. 
Taller 1: 
Protectores e Hidratantes de la Piel: 
Ciencia, Tecnología y Práctica Clínica

Dr. Gastón Cartagena Prat (USA) 

Visita Pósteres - feria de Experiencias 
Exitosas en Prevención.

Comité Científico

2:30 p.m. - 3:00 p.m. 
Conferencia: 
Gestión Proactiva del Riesgo en el 
Cuidado de la Piel del Adulto Mayor

Enf. Erika del Río (Colombia)

3:00 p.m. - 3:30 p.m. 
Conferencia: 
Piel del Paciente Oncológico

Dra. Sandra Guerrero Gamboa (Colombia)

3:30 p.m. - 4:00 p.m. 
Conferencia: 
Xerosis y formación de Callos en el Pie 
Diabético: Avances en el Cuidado de la Piel

Dr. Gastón Cartagena Prat (USA)
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4:00 p.m. - 4:30 p.m. 
Refrigerio. 

3:40 p.m. - 4:10 p.m.
Refrigerio.

4:30 p.m. - 5:00 p.m. 
Conferencia: 
Aseguramiento de Tubos Críticos

Enf. Adriana Padilla Leal (Colombia)

5:00 pm - 5:30 p.m.
Panel de preguntas de sesión de la tarde.

Viernes 29 de abril de 2016

Sesión de la mañana

Feria de Experiencias Exitosas en Prevención

 
Experiencias de Prevención de lesiones 
de piel en neonatos y pediatría

8:00 am - 8:20 a.m.
Ponencia: 
Categorización de las lesiones en 
la piel asociadas al cuidado de la 
salud de los pacientes de la unidad 
de cuidado intensivo neonatal. 
Enf. Laura Cristina Zapata Henao. 
Clínica Universitaria Bolivariana, 
Medellín (Antioquia).

8:20 a.m. - 8:40 a.m.
Ponencia: 
Evaluación de escalas de valoración del 
riesgo para úlceras por presión en el 
paciente crítico pediátrico y neonatal. 
Enf. Gheraldin Herrera Ardila. Fuerza 
Aérea Colombiana, Melgar (Tolima).

  

   8:40 am - 8:55 a.m.                                                                            
    Preguntas bloque lesiones de     
    piel en neonatos y pediatría

Experiencias de prevención de 
lesiones de piel en el adulto

8:55 a.m. - 9:15 a.m. 
Ponencia: 
Nivel de cumplimiento de  actividades 
de Enfermería en prevención 
de úlceras por presión
Enf. Janeth Jinete Acendra. Universidad 
Metropolitana de Barranquilla.

9:15 a.m. - 9:35 a.m. 
Ponencia: 
Implementación de medidas 
intraoperatorias para la prevención de 
úlceras de presión en paciente oncológico
Enf. Yesly Johana Rincón Torres. Clínica 
de Heridas y Terapia Enterostomal. Grupo 
de Enfermería Oncológica. Instituto 
Nacional de Cancerología, Bogotá.

9:35 a.m. - 9:55 a.m. 
Ponencia: 
Intervención de enfermería en los 
tratamientos usados para el manejo de la 
mucositis oral del paciente con cáncer
Enf. Ingrid Lorena Forero Chacón. Clínica 
Universitaria Colsanitas, Bogotá.

9:55 a.m. - 10:10 a.m. 
Preguntas bloque lesiones de piel en el adulto

10:10 a.m. - 10:40 a.m. 
Refrigerio.
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Experiencias de Prevención de lesiones  
del anciano 

10:40 a.m. - 11:00 a.m.
Ponencia:                                                                                
Uso de las TIC para el cuidado de la piel

Est. Enf. Alejandra María Chauta Salguero. 
Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá.

11:00 a.m. - 11:20 a.m. 
Conferencia: 
Aseguramiento de Tubos Críticos

Dra. Rosibel Prieto Silva. Profesora 
Asociada. Facultad de Enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

11:20 a.m. - 11:35 a.m.
Preguntas bloque lesiones de piel del anciano

1. Experiencia en el cuidado integral 
de la piel en pacientes con indicación 
de soporte Oxigenación por 
Membrana Extracorpórea (ECMO)

Enf. Yudy Andrea Rojas Castañeda                                          
Enf. Luz Dary Salazar                                                                    
Enf. Sandra Marcela Gómez Ramírez                       
Enf. Nathalie Guiza Villamizar

Bogotá 

2. Impacto programa educativo:   
valoración del riesgo y prevención 
de úlceras por presión  -  experiencia 
en la Clínica fOSCAL

Enf. Laura Cristina Zapata Henao

Medellín

3. Implementación de un programa 
de educación para la  disminución 
de la incidencia de ulceras 
por presión en el Adulto

Enf. Maribel Esparza Bohórquez                               
M.Sc. Azucena Lizalde Hernández                            
Enf. Lina María Granados Oliveros

Bucaramanga

4. “Piel: una barrera sensible por 
cuidar”. Estrategia didáctica para la 
prevención del daño de la piel en UCI

Est. Enf. Myriam Julieth Alvarado Sarmiento           
Est. Enf. David Alejandro Romero Rodríguez

Bogotá

5. La Empresa Social del Estado también 
es  capaz de trabajar en la prevención 
de ulceras por presión en el adulto

Enf. Leyla Bautista Plazas

Bogotá 

11:35 a.m. - 12:00 m.
Cierre y conclusiones.

12:00 m. - 1:00 p.m.
Taller 2: 
fijación de Dispositivos Médicos 
por grupos etarios.

Dra. Sandra Guerrero Gamboa     
Enf. Adriana Padilla Leal                                                     
Enf. Emiliana Perera Parra

Trabajos Aceptados en 
Modalidad Póster 
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6. Cuidado en la piel del adulto 
durante la atención domiciliaria

Enf. Alexis Triviño Barragan

Bogotá 

7. Arte y ciencia en el cuidados  de  la  
piel perilesional en heridas complejas 
con fistulas enterocutáneas

Enf. Sandra Patricia Benavidez

Bogotá

8. A propósito de un caso

Enf. Claudia Patricia Varón Ramírez      
Enf. Luz Adriana López González

Pereira
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EMILIANA              
PERERA PARRA

Emiliana Perera Parra es Licenciada en 
Enfermería de la Universidad Central de 
Venezuela. En 2012 se desempeñó como 
Educadora Regional para Latino América 
en Soluciones para el Cuidado Crítico y 
Crónico Compañía 3M con base en Venezuela. 
Actualmente es la Educadora Regional para 
Latino América y Efectividad en Ventas en 
Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico 
Compañía 3M con base en Panamá.

fRAN                
KLEINSTEUBER 

Fran Kleinsteuber es enfermera egresada 
de la Universidad de Ryerson (Canadá), con 
Diplomado en Terapia Enterostomal de 
la Universidad de Toronto y la Asociación 
Canadiense de Terapia Enterostomal. 
Pertenece a la Asociación de Enfermeras 
Registradas de Ontario. Con experiencia 
de más de 28 años en el cuidado de la piel 
y las heridas, se ha desempeñado como 
enfermera de terapia enterostomal en el 
Hospital General de Toronto y como educador 
médico del Hospital General de North York. 
Ha sido profesora invitada en el programa 
del Diplomado en Terapia Enterostomal 
de la Universidad de Toronto y en el 
programa de Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería de la Universidad de Ryerson. 

Actualmente se desempeña como Especialista 
en Servicios Profesionales para la compañía 
3M con base en Canadá realizando talleres y 
sesiones educativas a nivel regional y nacional 
sobre el cuidado de la piel y las heridas para 
los profesionales del área de la salud.



2DO SIMPOSIO LATINOAMERICANO EN MEJORES PRÁCTICAS  
PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO DE LA PIEL SIPIELA 201618

GASTÓN  
CARTAGENA PRAT

Gastón Cartagena Prat, es Químico 
Farmacéutico y Doctor en Bioquímica egresado 
de la Universidad de Chile. 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. Actualmente se 
desempeña como Gerente Global de Asuntos 
Científicos de la misma compañía.

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.



2DO SIMPOSIO LATINOAMERICANO EN MEJORES PRÁCTICAS  
PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO DE LA PIEL SIPIELA 201619

CONfERENCISTAS 
NACIONALES
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RENATA VIRGINIA 
GONzÁLEz 
CONSUEGRA

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).

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.
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ÁNGELA MARCELA 
PENAGOS GÓMEz

ADRIANA                      
PADILLA LEAL

Adriana Padilla Leal es Enfermera de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, Especialista en Mercadeo con 
Diplomado en Seguridad del Paciente y 
Control de las Infecciones de la Universidad 
del Rosario. Es candidata a magister en 
Control de Infecciones y Epidemiología Clínica 
de la Universidad de Valparaíso (Chile).

Actualmente, se desempeña como Líder 
Técnico de la División de Soluciones para el 
Cuidado Crítico y Crónico de 3M Colombia. 
Coordinadora de programas educacionales 
internos y externos en prevención de daños 
de la piel, manejo adecuado de los accesos 
vasculares, así como de programas internos 
y externos de seguridad del paciente.

Ángela Marcela Penagos Gómez es 
Enfermera de la Universidad Santiago de 
Cali, Especialista en Cuidado a Personas 
con Heridas y Ostomías de la Universidad 
del Valle. Dentro de su experiencia laboral 
incluye: docente de la Especialización en 
Cuidado a la Persona con Heridas y Ostomías 
de la Universidad del Valle, Enfermera 
del Programa de Piel Íntegra de la Clínica 
de Heridas y del Instituto de Investigación 
del Centro Médico Imbanaco de Cali.
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ERIKA ALEJANDRA 
DEL RíO CRESPO

Erika Alejandra del Río Crespo es Enfermera 
egresada de la Pontifica Universidad 
Bolivariana, Especialista en Gestión Humana, 
Procesos y Productividad de la Universidad 
de Medellín con diplomados en Gestión de 
Seguridad del Paciente (2011), Manejo del 
Paciente Oncológico (2011), Bioética Clínica 
(2012) y Medicina Basada en la Evidencia (2013).

Tiene 14 años de experiencia profesional en 
temas relacionados con gestión asistencial, 
gestión de riesgos clínicos, implementación 
de prácticas seguras  para los cuidados 
del paciente y seguridad del paciente.
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nota: Se han utilizado directamente los textos enviados por los autores.
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ADHESIVOS DE 
USO SANITARIO 
Y SEGURIDAD 
DEL PACIENTE: 
CONCEPTO MARSI

Enf. Emiliana Perera Parra                 
Licenciada en Enfermería de la Universidad 
Central de Venezuela. Educadora Regional 
para Latino América y Efectividad en Ventas 
en Soluciones para el Cuidado Crítico y 
Crónico Compañía 3M con base en Panamá.

En la actualidad, la definición de Seguridad 
del Paciente conlleva a un movimiento de 
carácter Internacional que implica una 
reflexión por parte de la Institución de Salud 
(desde la más alta jerarquía) en relación 
al tipo de Atención que se proporciona a 
los pacientes. Es considerado como un 
problema potencialmente grave con gran 
impacto económico y social, sin embargo, es 
importante resaltar que se puede Prevenir

Los Productos Adhesivos son un elemento 
fundamental en la entrega de cuidados 
Hospitalarios y son empleados por todas 
las especialidades en múltiples servicios 
de la Institución de Salud; pero cuando son 
aplicados/ retirados de forma incorrecta 
pueden generar “Daño de Piel relacionado 
con Adhesivos de uso Sanitario”, también 
conocido como MARSI pos sus siglas en Inglés 
(Medical Adhesive Related Skin Injury); una 
seria complicación que ocurre alrededor de 
todas las áreas y grupos etarios, que puede 
ser tan importante como para requerir 
tratamiento adicional y que pone en riesgo no 
solo la Seguridad sino la vida del paciente.

Muchos profesionales de la Salud podrían 
considerar MARSI como parte del costo al 
entregar cuidados de Salud, sin embargo, 
ningún paciente debería dejar la Institución 
con una herida prevenible; existen técnicas 
de aplicación - retiro y recomendaciones 
disponibles para evitar que esto ocurra. Los 
clínicos de hoy en día no solo deben tener un 
conocimiento clínico de MARSI en sus distintas 
formas (Pérdida de la Epidermis, Dermatitis, 
Flictenas por tensión, Maceración, Foliculitis), 
sino que también deben estar involucrados 
en la reducción del riesgo y manejo de 
técnicas adecuadas para su prevención.

No todas los productos adhesivos son iguales, 
de hecho, seleccionar el más apropiado 
basado en el uso requerido puede jugar 
un gran rol a la hora de reducir MARSI. 
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CONSTRUYENDO 
UNA CULTURA 
DE PREVENCIÓN 
DE DAÑO DE LA 
PIEL: EXPERIENCIA 
CANADIENSE

Enf. fran Kleinsteuber                            
Universidad de Ryerson (Canadá)Diplomado 
en Terapia Enterostomal de la Universidad 
de Toronto y la Asociación Canadiense 
de Terapia Enterostomal. Especialista 
en Servicios Profesionales para la 
compañía 3M con base en Canadá.

La Construcción de una Cultura de la 
Prevención se puede lograr a través de 
una serie de estrategias diferentes. La 
implementación de un Programa estructurado, 
basado en Guías de Buenas Prácticas y 
Recomendaciones puede ayudar a mejorar 
los resultados del paciente. Las mejores 
directrices y principios de práctica clínica 
pueden proporcionar un marco para 
Protocolos, Políticas y Procedimientos. La 
racionalización de opciones de productos para 
un sistema simple puede ayudar a evitar la 
confusión del personal en la selección de las 
medidas de cuidado de piel adecuadas, así 
como mejorar los resultados del paciente a 
través de la consistencia/ estandarización.

La incorporación de recomendaciones 
prácticas y del desarrollo de Protocolos 
basados en la evidencia no sólo puede 
proporcionar consistencia en términos de 
Prevención de daño de la piel, sino que 
también pueden y deben incorporarse 
en proyectos de mejora y medición de la 
calidad. La implementación de un régimen 
de cuidado de la piel puede ayudar a 
promover el trabajo en equipo, fomentar 
la comunicación y sobre todo el bienestar 
tanto del personal como del paciente.

Algunos de los hallazgos y Programas clave 
encontrados en aquellos que incorporan 
mejores prácticas en la prestación de atención 
de pacientes, incluyen acciones tales como:

• La obtención de apoyo de la Dirección 
para el desarrollo y la implementación de 
prácticas estandarizadas  en toda la región.

• Elección de un sistema eficaz y simple 
de productos para el cuidado de la piel.

• El desarrollo de un Programa de 
la piel / cuidado de las heridas.

• El desarrollo de un régimen de 
cuidado fácil de seguir para promover 
la coherencia en la práctica clínica.

• Promover el trabajo en equipo y la 
comunicación entre los diferentes 
proveedores de salud.

• La incorporación de medidas de mejora 
de calidad y sostenibilidad en el Programa.
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ASOCIACIÓN DE 
ENfERMERAS 
REGISTRADAS DE 
ONTARIO: LIDERANDO 
LAS GUíAS DE BUENA 
PRÁCTICA PARA 
EL CUIDADO DEL 
PACIENTE

Enf. fran Kleinsteuber                              
Universidad de Ryerson (Canadá).Diplomado 
en Terapia Enterostomal de la Universidad 
de Toronto y la Asociación Canadiense 
de Terapia Enterostomal. Especialista 
en Servicios Profesionales para la 
compañía 3M con base en Canadá.

El Programa de Mejores Prácticas  (BPG) de 
La Asociación de Enfermeras Registradas 
de Ontario (RNAO) fue lanzado en 1999. 
Se trata de un Programa Emblemático 
de la RNAO, se reconoce y utiliza tanto 
a nivel Nacional como Internacional.

“Guías de Buenas Prácticas y/o 
recomendaciones se desarrollaron en 
forma sistemática basadas en la mejor 
evidencia para informar a los tomadores 
de decisiones (clínicos y de gestión) sobre 
los mejores resultados para los clientes.”

Con más de 50 Directrices, los Proveedores 
de Salud pueden usarlas para apoyar el 
desarrollo de sus Protocolos, Políticas y 
Procedimientos tanto Locales como Nacionales. 
Estas también pueden ser utilizadas para 
apoyar y avanzar  el sistema y los resultados 
de salud a nivel de gobierno, el paciente, 
proveedor de salud y de la organización. 

Estas directrices se desarrollan a través 
de un proceso riguroso y se actualizan de 
forma regular para proporcionar los datos 
más recientes en el área de práctica Clínica. 
La Evaluación de Riesgos y Prevención 
de las Úlceras por Presión (UPP) incluye 
Recomendaciones para la práctica de la 
prevención de Úlceras por Presión incluidos 
los relacionados con Proteger y Promover la 
integridad de la piel (3.9) y para proteger la piel 
de la humedad excesiva y la incontinencia (3.10).

Se disponen excelentes recursos a través 
del programa de Mejores Prácticas (BPG) 
de la RNAO incluyendo el Programa de 
Buenas Prácticas Organización, cajas de 
herramientas de implementación, recursos 
para educadores, herramientas de 
documentación y programas de educación 
del personal, por nombrar sólo unos pocos.
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CONfERENCIA 
INAUGURAL: 
“CORNEOBIOLOGíA 
Y CORNEOTERAPIA: 
CIENCIA Y 
APLICACIÓN CLíNICA”

Gastón Cartagena Prat                            
Químico Farmacéutico. Doctor en Bioquímica, 
Universidad de Chile Posgrados, The University 
of Texas MD Anderson Cancer Center, 
Houston, Estados Unidos, Clinical Educator & 
Scientific Affairs Latin America. 3M Critical & 
Chronic Care Solutions Division 3M Center

Esta conferencia se centra en describir 
y explicar la estructura y funciones del 
estrato córneo como entidad esencial de la 
epidermis para la protección de la integridad 
y regulación de los procesos metabólicos 
internos de la piel. Enfatiza con mayor 
profundidad en el control de la hidratación 
del estrato córneo y las perturbaciones de 
la función de barrera. Finalmente, describe 
intervenciones asociadas a la terapia tópica 
para prevenir o evitar una mayor severidad 
del daño a la piel mediante el uso de barreras 
líquidas protectoras libres de alcohol.

CONfERENCIA 
CENTRAL: “XEROSIS 
Y fORMACIÓN DE 
CALLOS EN EL PIE 
DIABéTICO: AVANCES 
EN EL CUIDADO DE LA 
PIEL”

Esta conferencia aborda de manera general 
el síndrome de pie diabético como una de las 
principales complicaciones de la diabetes 
mellitus. Las úlceras de pie diabético a nivel 
plantar se acompañan de infección del tejido 
y el hueso, que requiere de amputación. Entre 
los factores desencadenantes encontramos 
pobre cuidado de los pies, uso de calzado 
inapropiado con presencia de objetos extraños 
y un pie estructuralmente deformado por 
la neuropatía motora. Esto determina un 
incremento de la presión a nivel de la cabeza 
del metatarso mayor con formación de callo. 
Además, el paciente habitualmente tiene una 
piel muy seca en la planta del pie con escamas, 
fisuras, erosiones y alteración de la función 
de barrera lo que predispone rápidamente 
a la formación de úlceras plantares con 
un severo compromiso de la calidad de 
vida. La reducción del callo y la hidratación 
del estrato córneo son intervenciones 
preventivas esenciales que son analizadas.
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DIAGNÓSTICO 
DIfERENCIAL 
DAI-UPP (CONSENSO 
COLOMBIANO)

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

Las UPP son un problema que afecta tanto a 
la persona que las padece, como a su familia y 
también al sistema de salud; muchas veces son 
subvaloradas o simplemente no consideradas 
una prioridad de atención en las instituciones 
de salud, lo que provoca sufrimiento para 
el paciente y dificulta su recuperación; 
implican disminución en la Calidad de Vida 
relacionada con la Salud (CVRS) ya que se 
afectan las dimensiones física, psicológica, 
social y lo relacionado con los síntomas, lo 
que genera pérdida de años potencialmente 
productivos debido a la incapacidad que 
producen; adicionalmente, el 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, complicaciones 
prevenibles en la mayoría de los casos.

Las lesiones por incontinencia pueden ser 
urinaria, fecal o mixta, y se relacionan con 
inflamación, edema y factores que deterioran 
la integridad de la piel (hidratación, pH 
y agentes patógenos de la orina y heces), 
además existen grupos de personas más 
vulnerables al deterioro de la integridad 
cutánea relacionado con la incontinencia, como 
adultos mayores y pacientes neurológicos, 
con mayor prevalencia en mujeres.

El cuidado de la piel por enfermería y la 
articulación con prevención, diagnóstico y 
tratamiento intervienen fundamentalmente 
en el análisis del abordaje adecuado en las 

personas con UPP y DAI urinaria, fecal y 
mixta. Durante las hospitalizaciones, la piel 
de las personas con Incontinencia Urinaria 
e se torna más vulnerable y frágil debido a 
la humedad y la irritación provocada por la 
orina, las heces y el sudor, lo que perjudica 
el funcionamiento normal de la piel, por la 
inflamación, alcalinización cutánea, alteración 
de la capa dermolípidica y fuerzas externas.

En las instituciones de salud en las que se 
presenta DAI suelen confundirse con UPP, la 
identificación oportuna y adecuada puede 
mejorar el tratamiento y el manejo de la 
lesión. Por lo anterior, se hace necesario 
implementar acciones basadas en la evidencia, 
que le den importancia a la humedad como 
factor clave en la génesis de lesiones 
perianales, clasificadas muchas veces 
erróneamente lo que conlleva tratamientos 
inadecuados que empeoran el problema.

La enfermería aborda el ser humano de 
forma holística en sus esferas física, social 
y psicológica; brinda cuidado integral que 
incluye aspectos tan importantes como la 
integridad de la piel, que puede verse alterada 
por heridas como las UPP. Así, el cuidado 
de enfermería dirigido a estas personas 
debe orientarse a prevención, diagnóstico y 
tratamiento hasta la rehabilitación, teniendo 
en cuenta que la presencia de estas lesiones 
es indicadora de calidad de los servicios 
sanitarios, asociados a los factores de 
riesgo de las personas según su condición 
de salud y los cuidados proporcionados 
por el profesional de enfermería. 
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IMPLEMENTACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA 
DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN 
DE DERMATITIS 
ASOCIADO A 
INCONTINENCIA (DAI)

Ángela Marcela Penagos Gómez                                         
Enfermera de la Universidad Santiago de 
Cali, Especialista en Cuidado a Personas con 
Heridas y Ostomías de la Universidad del Valle.                                                                                         
Enfermera del Programa de Piel Íntegra de la 
Clínica de Heridas y del Instituto de Investigación 
del Centro Médico Imbanaco de Cali.

Esta conferencia se centra en realizar una 
revisión global de la fisiopatología de las 
lesiones de piel asociadas a incontinencia 
(fecal y urinaria) e identificarlas como 
factor de riesgo para desarrollar ulceras 
por presión, las cuales han sido descritas 
como evento adverso y problema de salud 
pública. Por lo anterior se hace énfasis en 
la necesidad que tienen las instituciones de 
salud en diseñar y poner en marcha programas 
estructurados  de prevención  de DAI, que 
sirvan de apoyo al personal de enfermería 
para brindar cuidados de calidad basados en 
evidencia enfocados en identificación temprana 
de riesgos, necesidades  y tratamiento 
oportuno para contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas.
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GESTIÓN PROACTIVA 
DEL RIESGO EN EL 
CUIDADO DE LA PIEL 
DEL ADULTO MAYOR 

Erika Alejandra del Río Crespo                                                           
Enfermera, Pontifica Universidad Bolivariana, 
Especialista en Gestión Humana, Procesos y 
Productividad de la Universidad de Medellín 
con diplomados en Gestión de Seguridad del 
Paciente, Manejo del Paciente Oncológico, Bioética 
Clínica y Medicina Basada en la Evidencia.

En los últimos años, la transición 
demográfica ha generado cambios en la 
estructura poblacional con un aumento 
importante de la población adulta mayor. 
Entre el 2000 y 2050, la proporción de los 
habitantes del planeta mayores de 60 años 
se duplicará, pasando del 11% al 22%. 

La piel del adulto mayor es vulnerable y 
expuesta a mayores riesgos asociados a 
cambios fisiológicos por la edad, lo que 
conlleva a la aparición de lesiones en la piel 
conocidas como Ulceras por presión (UPP),  
que constituyen un importante problema de 
salud afectando  la calidad de vida; tomando 
relevancia la gestión proactiva del riesgo en 
el cuidado de la piel del adulto mayor, que 
hace referencia a la capacidad que tiene 
una organización o persona para observar 
el contexto que la rodea y tomar medidas 
para abordar el problema de las UPP.

Hay cuatro áreas que permiten articular el 
cuidado y la gestión proactiva del riesgo:

1. La valoración del riesgo de desarrollar 
UPP a través de una escala validada 
que permita detectar si se requieren 
medidas de prevención y situaciones 
específicas que ponen al adulto 
mayor en situación de riesgo.

2. Los cuidados de la piel a través de la 
hidratación, alimentación balanceada, 
aplicación de ácidos hiperoxigenados 
en zonas de mayor riesgo.

3. La reducción de la presión con medidas 
generales mediante el uso de apósitos en 
las prominencias óseas, superficies de 
soporte especiales de manejo de la presión, 
cambios de posición en personas con 
limitación para la movilidad, inmovilización 
y rotación de accesorio de uso terapéutico.

4. Educación para promover el cuidado de la 
piel y de esta forma hacer corresponsable 
al adulto mayor y cuidadores.

Ser conscientes de la situación actual 
permite una mejor calidad de vida en los 
adultos mayores y disminuir el riesgo 
de generar daños innecesarios.
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CUIDADO DE LA 
PIEL DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

Sandra Guerrero Gamboa                                                           
Enfermera, Terapeuta Enterostomal, Magíster 
en Enfermería Pediátrica, Doctora en 
Enfermería. Profesora Asociada, Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia

La administración de quimioterapia, 
inmunoterapia o radioterapia en pacientes 
oncológicos generan alteraciones en todas las 
estructuras de piel que a su vez desencadenan 
alteraciones en la comodidad, la calidad del 
vida, en la imagen corporal y el autoestima. 
Los agentes quimioterápicos pueden 
producir lesiones cutáneas por citotoxicidad 
directa sobre las estructuras cutáneas y por 
mecanismos de hipersensibilidad similar al de 
cualquier otro tipo de fármaco y se relaciona 
con la dosis y la duración del tratamiento. De 
igual forma cuando el tratamiento se realiza 
empleando radiaciones ionizantes se causan 
daños irreparables en las estructuras vitales 
de la célula, específicamente en el ADN. 
Independiente del tipo de tratamiento el efecto 
recae preferentemente sobre las células con 
mayor actividad mitótica. En el caso de la piel 
se afectan los queratinocitos, fibroblastos, 
melanocitos, folículos pilosos, glándulas 
sebáceas, glándulas sudoríparas entre otros. 
Si bien hasta el momento los efectos no 
pueden ser evitados, si es posible minimizar 
los efectos mediante cuidados preventivos.

Objetivo: Identificar las medidas 
apropiadas para prevenir la intensidad 
de los efectos nocivos sobre la piel y 
sus anexos en paciente oncológicos.

Metodología: Se trata de una revisión 
sistemática de literatura que examina el 
impacto del tratamiento antineoplásico 
sobre la piel y sus anexos. 

Resultados: Fueron presentados medidas 
preventivas para el eritema acral, 
exantema, hidradenitis neutrofílica ecrina, 
siringometaplasia escamosa, alopecia, 
mucositis, alteraciones en la pigmentación y 
morfología de las uñas. Entre ellas se destacan: 
Refrescar  las manos con compresas de agua 
fría o temperatura ambiente, Esteroides tópicos 
u orales (resultados dispares), la reacción 
puede atenuarse por enfriamiento durante 
el tratamiento, Elevación de la extremidad, 
Reducción de dosis, prolongación del intervalo 
de administración, retirada del fármaco, Evitar 
trabajo manual y deambulación excesivos, 
Aplicar emolientes tópicos, Evitar productos 
que contienen alcohol - inducen resequedad, 
en presencia de prurito: almidón de maíz, no 
usar perfume, agua de colonia ni loción de 
afeitar (aftershave). No exponer la piel al agua 
caliente, Evitar actividades que produzcan 
fricción (frotación) innecesarias en las manos o 
los pies durante las primeras seis semanas de 
tratamiento, Usar calzado y ropa holgados que 
permitan la ventilación, Usar cremas hidratantes 
(humectantes y emolientes), Proteger la piel de 
la luz solar, usar permanentemente protector 
solar. Para la protección de la mucosa oral se 
recomienda Estricta higiene oral, cepillado 
después de cada comida. Cepillo  de cerdas 
suaves, seda dental con cera, asegurando 
la remoción de la placa bacteriana, Usar 
preferiblemente crema dental con flúor, Evitar 
el uso de enjuague bucal con alcohol, Servir 
alimentos de consistencia suave y húmeda, 
preferiblemente fríos o a temperatura ambiente, 
Evitar alimentos picantes, ácidos, duros, salados, 
calientes, Lubricar los labios como medida de 
confort y evitar la sequedad, Usar enjuagues 
de agua con bicarbonato o caléndula ante la 
presencia de síntomas. Para la radiodermitis 
Preparar la piel antes de la irradiación, limpia 
y seca no usar perfumes, antitranspirantes, 
desodorantes, aceites, cremas o alcoholes 
en la zona que se va a irradiar, ante el riesgo 
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de quemadura, no depilar ni afeitar la zona a 
irradiar, usar emolientes en la piel que presente 
resequedad, posterior a la sesión de radioterapia, 
No usar adhesivos médicos de uso terapéutico 
(cintas adhesivas, apósitos, electrodos, entre 
otros) en la zona irradiada, no exponer la 
zona irradiada al sol y usar ropa holgada.

Conclusiones: Los efectos cutáneos 
presentan una elevada frecuencia de aparición 
y suponen importantes consecuencias 
relacionadas con la salud psicosocial y física 
del paciente. Depende del medicamento 
administrado, de la dosis, la duración del 
tratamiento, la vía de administración y de la 
susceptibilidad individual de cada persona.

Palabras clave: Cuidados de Piel, Efectos 
Adversos, Quimioterapia, Radiodermatitis.
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ASEGURAMIENTO DE 
TUBOS CRíTICOS

Enf. Adriana Padilla Leal                                                                        
Enfermera de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, Especialista en Mercadeo 
con Diplomado en Seguridad del Paciente y 
Control de las Infecciones de la Universidad 
del Rosario. Es candidata a magister en 
Control de Infecciones y Epidemiología Clínica 
de la Universidad de Valparaíso (Chile).

Actualmente, se desempeña como Líder 
Técnico de la División de Soluciones para el 
Cuidado Crítico y Crónico de 3M Colombia. 

El objetivo de esta conferencia es abordar un 
tema de amplio uso por los profesionales de la 
salud, en todas las instituciones sin importar 
su nivel de complejidad y por supuesto en todos 
los servicios sin importar la especialidad de 
atención. El aseguramiento de “Tubos Críticos” 
en la práctica clínica, ha estado enfocado por 
siglos solamente en la necesidad específica 
de fijar el dispositivo como tal para garantizar 
su funcionamiento, pero sin importar si estos 
y el método de asegurarlos o estabilizarlos  
generan lesiones en la integridad de la 
piel, generando daño al paciente y sin ser 
reportados como eventos adversos. 

La conferencia lleva a los asistentes hacia el 
abordaje del tema desde el punto de vista de la 
normatividad en salud existente en el territorio 
nacional, posteriormente los va centrando en 
identificar los eventos  adversos más comunes 
por el proceso de fijación y estabilización de 
los tubos, hasta llevarlos a la sensibilización 
de la prevención de cada uno de estos eventos 
de daños de la piel, como un indicador de 
calidad y como un objetivo de seguimiento en 
los programas de seguridad del paciente.
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nota: Se han utilizado directamente los textos enviados por los autores.
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CATEGORIzACIÓN 
DE LAS LESIONES EN 
LA PIEL, ASOCIADAS 
AL CUIDADO DE 
LA SALUD DE LOS 
PACIENTES DE LA 
UNIDAD DE CUIDADO 
INTENSIVO NEONATAL

Laura Cristina zapata Henao                                                           
Enfermera, Universidad Pontificia Bolivariana 
Enfermera Clínica de Heridas - Líder 
programa de cuidado de la piel

Astrid Pérez Llanes                                   
Enfermera, Universidad de Antioquia 
Especialista en Enfermería Pediátrica                                          
Enfermera Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal                                                                               
Clínica Universitaria Bolivariana, 
Medellín – Colombia

Introducción: La piel es un órgano 
multifuncional de gran importancia para 
el recién nacido este cumple funciones 
primordiales como; barrera mecánica, 
controla  la termorregulación, e interviene 
en el mantenimiento de la hidratación, los 
eventos adversos asociados a la pérdida de 
la integridad de la cutánea generan aumento 
de los costos, los días de hospitalización y 
calidad en la atención. Con el presente trabajo   
se pretende  identificar  las  principales 
lesiones  atribuibles a la atención en salud  
que se presentan en esta población con el 
fin de implementar acciones tendientes a 
disminuir su incidencia en la institución.

Objetivo: Categorizar la etiología de las 
principales lesiones en la piel de los recién 
nacidos críticos en una unidad de cuidado 
intensivo neonatal en la ciudad de Medellín.

Metodología: En el segundo semestre del 
2015 se realizó un análisis retrospectivo 
de los reportes realizados en el sistema 
de mejoramiento continuo de la calidad de 
la institución, por perdida de la integridad 
de la piel en la población neonatal.

La categorización se realizó según  su etiología, 
basados en las recomendaciones publicadas 
en las guías  del Grupo nacional para el estudio 
y asesoramiento en Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas (GNEAUPP) del mismo año. 

Se realizó una revisión exhaustiva de la 
historia clínica y se definieron  los criterios 
de clasificación en las siguientes categorías, 
lesiones por presión y estadio de las 
mismas, lesiones en la piel asociadas al uso 
de dispositivos y/o adhesivos, y principales 
dispositivos que las causan y lesiones en la 
piel asociadas a la exposición a la humedad. 

Resultados: Durante el periodo de tiempo 
se analizaron un total de 173 reportes de 
lesiones en la piel,  de las cuales el 53% 
estaban asociadas al  uso de dispositivos y /o 
adhesivos,  el 32% Lesiones en la piel asociadas 
a la presión y cerca del 13 % asociadas a 
la exposición de la piel a la humedad.

El 25% de las lesiones asociadas al uso de 
dispositivos fueron ocasionadas por el uso de 
CPAP (Dispositivo de presión positiva continua en 
la vía aérea), cerca del 15% por la inmovilización 
de catéteres y cerca del 10% ocasionadas 
por la fijación del tubo oro traqueal (TOT).
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Se identifican también en menor 
proporción lesiones en la piel asociadas 
al uso de sensores de temperatura, 
oximetría, brazaletes y electrodos.

Las lesiones ocasionadas por la presión el 
60% fueron clasificadas como estadio I, el 30% 
estadio II, durante este periodo de tiempo no 
se reportaron lesiones en estadios avanzados.

Los pacientes que desarrollaron lesiones 
en la piel  asociadas a la exposición 
a la humedad el 50% están reciben 
antibióticos lo cual se considera un 
factor de riesgo para esta condición.

Conclusiones: La prevención de las lesiones 
en la piel en la población neonatal requiere 
de un protocolo de cuidado específico 
donde se definan  acciones   para la 
prevención cuidado y tratamiento según los 
factores de riesgo tanto intrínsecos como 
extrínsecos identificados en el paciente.

Al correlacionar los resultados obtenidos 
con la bibliografía actual, es válido 
afirmar que la población neonatal por 
sus características requiere de cuidados 
específicos y diferentes a los brindados a la 
población adulta y cada vez más es   necesario 
centrar la atención en la prevención de las 
lesiones asociadas al uso de dispositivos 
y/o adhesivos pues por las condiciones de 
la piel y la criticidad de los pacientes se 
convierten en indispensable su uso, pero 
se debe evitar al máximo la incidencia de  
eventos adversos asociados a los mismos.

Palabras clave: Neonatos, 
Piel, Eventos Adversos.                                                                               
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NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES 
DE ENfERMERíA EN 
LA PREVENCIÓN 
DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN

Janeth Jinete Acendra                                                           
Enfermera, Especialista en Modelos, 
Tipos y Diseños de Investigación. 
Maestrante en Educación

Rosa Morales Aguilar                                   
Enfermera, Especialista en Enfermería 
Cardiológica. Magister en Enfermería 
con Énfasis en Salud Cardiovascular

Alba Pardo Vásquez                                      
Enfermera, Magister en Educación con Énfasis 
en Currículo y Acciones Pedagógicas

Moisés de la Hoz Mercado                                     
Enfermero. Magister en educación                                       
Universidad Metropolitana de Barranquilla

Introducción: Las úlceras por presión 
(UPP) constituyen un problema de 
salud pública y un indicador de la 
calidad del cuidado de enfermería.

Objetivo: Identificar el nivel de cumplimiento de 
las actividades de enfermería en la prevención de 
UPP en tres instituciones de salud de Barranquilla.

Metodología: Descriptivo, observacional y 
prospectivo. Se trabajó con una muestra de 97 
participantes, que incluía enfermeras y auxiliares 
de enfermería”. Se utilizó un instrumento 
que midió el nivel de cumplimiento de las 
actividades de enfermería en la prevención de 
UPP.Y las IPS se caracterizaron así: A-B- y C. 
La evaluación de los niveles de cumplimiento 
de las IPS, se realizó, teniendo en cuenta los 
siguientes estándares: cumplimiento excelente, 
significativo, parcial, mínimo y no cumplimiento.                                               

Resultados: Se destaca que el nivel de 
cumplimiento en la IPS A, en relación con la 
prevención fue valorado como excelente. En 
la IPS B, un % mayor de no cumplimiento. IPS 
C un % de cumplimiento significativo, mínimo 
y parcial. Conclusiones: La debilidad en la 
competencia de la aplicación de escalas 
de valoración de riesgo de UPP confirma 
la importancia del cumplimiento de las 
actividades de prevención como indicador 
de calidad del cuidado de enfermería, así 
mismo genera un aporte al currículo, 
investigación y práctica de enfermería

Conclusiones: Las sesiones educativas que 
propenden por prevenir la aparición de úlceras 
por presión dirigidas a familiares cuidadores y 
pacientes con estancia prolongada, están siendo 
delegadas con frecuencia al personal auxiliar 
de enfermería. Aunque ésta labor es pertinente 
a la actividad asistencial, la competencia del 
seguimiento, control y aplicación de las escalas 
solo es del profesional, de acuerdo con Pedro 
Pancorbo Hidalgo “Nuestras acciones deben 
ir encaminadas a identificar adecuadamente 
a los pacientes de mayor riesgo, para aplicar 
todas las medidas preventivas necesarias, 
basadas en la evidencia y con los recursos 
disponibles”. Además como resultado de esta 
investigación se realizaron capacitaciones a 
las enfermeras sobre las escalas de valoración 
para la prevención del riesgo de desarrollar 
UPP, enfatizando en la escala de Braden; 
conforme a lo expresado por Dolores Beteta 
Fernández5 en que algunas de las acciones 
realizadas durante la investigación fueran 
encaminadas a dar a conocer las escalas de 
medición, fomentar su uso y registrarlas 
en el programa informático que manejan a 
diario. Lo anterior motivo la implementación 
del programa PIEL SANA, como pilotaje en las 
IPS estudiadas donde asistieron enfermeras 
de las instituciones de salud, docentes 
investigadores y estudiantes de pregrado

Palabras clave: Prevención, Úlceras por 
Presión, Escala de Valoración de Riesgo 
de Úlceras por Presión, Actividades de 
Enfermería, Escala de Braden, Enfermería.
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IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS 
INTRAOPERATORIAS 
PARA LA PREVENCIÓN 
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Introducción: El desarrollo de úlceras por presión 
durante la cirugía del paciente oncológico, es 
un problema serio del cuidado de la salud que 
impacta en la calidad de la atención. En este 
escenario el reto es establecer un diagnóstico 
seguro y oportuno, instaurar acciones de 
tratamiento y seguimiento, definir criterios de 
riesgo y crear una cultura de la prevención. Lo 
anterior implica poner en marcha estrategias 
que incluyan el control intraoperatorio.

Objetivo: Implementar medidas 
intraoperatorias de detección y prevención 
de úlceras de presión en los pacientes 
del Instituto Nacional de Cancerología.

Metodología: Durante 2015 y 2016, se llevó a 
cabo un proceso institucional interdisciplinario. 
Los pasos seguidos incluyeron obtención de la 
evidencia disponible, capacitación del personal 
vinculado con las salas de cirugía, diseño 
de formatos de detección y seguimiento de 
alteraciones de la piel aplicable al paciente 
quirúrgico y socialización de información.

Resultados: En los pacientes llevados a 
procedimientos quirúrgicos de más de 6 
horas de duración, se implementaron dos 
medias adicionales al manejo convencional:

1. Aplicación pre-inducción anestésica 
de papaína gel al 0.5% tópica en la 
superficie de piel intacta en contacto con 
la mesa quirúrgica, soportes de la mesa 
quirúrgica e instrumental quirúrgico. 

2. Realización de parada de seguridad 
transoperatoria en la sexta hora para 
cambio de ropa quirúrgica, evaluación 
del estado de la piel, cambio de posición 
del paciente durante 20 minutos y alivio 
de la presión sobre las zonas declive. 

Conclusiones: La creación de la cultura del 
cuidado de la piel del paciente oncológico 
requiere de trabajo multidisciplinario y de 
soporte institucional. El cambio en protocolos 
de atención y en las actitudes del personal de 
salud hacia esta cultura facilita su aplicación. 
La implementación de medidas de detección 
y profilaxis mejoran la calidad de la atención 
del paciente oncológico llevado a cirugía.

Palabras claves: Úlceras por Presión, 
Papaína, Parada de Seguridad. 
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Clínica Universitaria Colsanitas 

Viviana Linares Mosquera                                                
Enfermera, Universidad Libre De 
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Hospital Universitario San Ignacio

Introducción: En oncología, el término Mucositis 
engloba todas las alteraciones que se producen 
sobre las mucosas corporales como consecuencia 
de tratamientos. En la cavidad oral, se produce 
mucositis entre un 30 y un 50% de los pacientes 
en tratamiento con quimioterapia y 90 o 100% 
con radioterapia y terapias mieloablativas como 
trasplante de medula ósea. Existen una gran 
variedad de tratamientos propuestos para 
su manejo sin embargo muy pocos de ellos 
se encuentran estandarizados para su uso y 
ninguno demuestra un beneficio superior a todos 
los otros. Este trabajo muestra la variedad de 
fórmulas usadas, los nuevos tratamientos pero 
especialmente sus resultados se enfocan a la 
intervención de enfermería en el manejo de la 
mucositis oral en el paciente oncológico dando 
una continuidad a los tratamientos oncológicos.

Objetivo: Identificar los tratamientos y las 
intervenciones de enfermería para el manejo 
de la mucositis oral en paciente con cáncer.

Metodología: Se realizó una revisión 
sistemática como procedimiento estructurado, 
localizando y seleccionando estudios que 
aporten al tema de investigación. Mediante una 
búsqueda bibliográfica de los últimos 5 años 
en las diferentes bases de datos de la pontificia 
universidad javeriana y en BIREME – COCHRANE. 
Para el análisis y lectura crítica de los estudios 
encontrados se implementó la herramienta de 
análisis de estudios cualitativos CASPe. Según 
su validez y aplicabilidad a la investigación, se 
selecciona finalmente 47 artículos para el estudio.

Resultados: Se encontraron en los estudios 
diversos tratamientos para la mucositis, 
tratamientos convencionales ya conocidos 
acompañados de terapias innovadoras, se 
clasificaron en 4 grandes categorías de 
manejo: farmacológico, no farmacológico, 
sustancias naturales y educación, siendo este 
final algo nuevo enfocado a la prevención 
de la enfermedad. Posteriormente tras un 
análisis más profundo se logra evidenciar 
otro enfoque en el que enfermería hace parte 
fundamental por sus intervenciones, se 
evidencian resultados basados en los efectos 
generados por dichos tratamientos. Se define 
entonces que el tratamiento de la mucositis oral 
puede ser abordado por la enfermera oncóloga 
desde tres áreas, dependiendo de cada una 
de sus fases y síntomas presentados, estas 
son: prevención de la enfermedad, el control 
del dolor durante sus fases y el control de la 
progresión de la misma a estadios avanzados.

Conclusiones: Las intervenciones de 
enfermería posterior a este estudio para el 
manejo de la mucositis oral de los pacientes 
oncológicos, deben estar basadas en la 
prevención, el control del dolor y el control 
de la progresión de la enfermedad, ya que 
esto es lo que ofrecen los tratamientos 
aplicados y analizados durante los últimos 
cinco años. Se evidencia que la crioterapia y 
la terapia con láser, son los dos tratamientos 
no farmacológicos  más novedosos y según 
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la evidencia efectivos para el manejo de la 
enfermedad. Es necesario estandarizar en 
las instituciones el uso de un tratamiento, 
económico, sencillo y eficaz en el manejo 
de la mucositis como los son las sustancias 
naturales que muestran resultados pero no 
están protocolizados. Para lograrlo se necesita 
de más investigaciones que proporcionen 
evidencia clínica a los que año tras año se 
van descubriendo. Adicionalmente para 
las fórmulas magistrales como manejo 
farmacológico, se debería replantear su uso 
y evaluar nuevamente su efectividad, sin 
embargo su aplicabilidad lidera el tratamiento 
de la mucositis oral, en la experiencia clínica 
su uso no evita la presencia de la enfermedad 
y en varios casos no disminuye su intensidad 
permitiendo que avance la enfermedad a 
estadios severos que deterioran la calidad de 
vida del paciente aunque controlando algún 
grado de dolor. Finalmente se evidencia 
la necesidad de mitigar ese riesgo y evitar 
la aparición de esta enfermedad, para eso 
es crucial el diseño de un plan en conjunto, 
multidisciplinario, íntegro y seguro para 
paciente con tratamiento oncológico 
que puede presentar mucositis oral.

Palabras clave: Mucositis Oral, Enfermería, 
Tratamiento, Oncología, Cáncer.
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Introducción: Evaluación de escalas de valoración 
del riesgo de úlceras por presión (UPP), 
adaptadas a pediatría y neonatos, demostrando 
la importancia de conocer, validar y aplicar 
las mismas para desarrollar intervenciones 
orientadas a la prevención. La evaluación de 
escalas pediátricas proporciona herramientas 
que generan impacto sobre el cuidado de la 
salud; la divulgación de estos resultados es 
evidencia para la práctica de enfermería.

Objetivo: Determinar la sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y 
negativo (VPN) y eficacia de las escalas NSRAS, 
Braden Q y de la escala elaborada y utilizada por 
la Fundación Hospital de La Misericordia (HOMI).

Metodología: Estudio cuantitativo descriptivo 
en donde se evalúan pruebas métricas de 
validez. Muestra de 167 pacientes en las 
unidades de cuidado intensivo pediátrico 
(UCIP) y neonatal (UCIN), y en la unidad de 
cuidado intermedio pediátrico (UCII). Datos 
recolectados en las 3 escalas, tabulados en 
Excel y sometidos a análisis estadístico.

Resultados: 47 escalas NSRAS, 100 Braden Q 
y 167 HOMI. En UCIN, NSRAS clasificó con alto 
riesgo a 22 pacientes, en UCIP y UCII la Braden 
Q 33 pacientes con alto riesgo y la escala HOMI 
18. La NSRAS mostró un  93.3% de sensibilidad, 
63.6% de VPP. La escala Braden Q en la UCIP tuvo 
una sensibilidad de 90% y 80% en la UCII. Mientras 
que la escala HOMI tiene una sensibilidad de 
73.3% en Neonatos, 35% en UCIP y 80% en UCII.

Conclusión: La escala Braden Q tiene una 
alta sensibilidad, especificidad, VPP, VPN 
y eficacia en pediatría. La escala NSRAS 
tiene una alta sensibilidad, especificidad, 
VPP, VPN y eficacia en neonatología.

Palabras clave: Úlcera por presión, 
Escalas de Valoración del Riesgo, 
Paciente Pediátrico, Enfermería. 
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Introducción: Como es de conocimiento, las 
herramientas de tipo informático son importantes 
cuando profesionales de la salud, pacientes 
y/o cuidadores desean acceder a determinada 
información de interés de manera práctica 
y libre. En el presente Weblog “Pielarte” se 
tuvieron presentes aquellas lesiones de piel 
asociadas al cuidado y aquellas que generan 
dependencia, adicionalmente se resalta la 
importancia de que este sea construido, manejado 
y actualizado desde la academia, de acuerdo a 
unos lineamientos y/o criterios trazados para 
garantizar la calidad de información  referente 
a diferentes tipos de lesiones de piel.

Objetivo: Implementar un weblog para la 
prevención, el cuidado y básico y avanzado de 
las personas con lesiones de piel asociadas a 
la dependencia o con riesgo de padecerlas. 

Metodología: Diseño e implementación 
de un weblog como herramienta en el 
cuidado de las personas con lesiones 
de piel asociadas a la dependencia.

Fases:

1. Búsqueda bibliográfica, sobre las 
lesiones relacionadas con la dependencia 
en las bases de datos reconocidas, con 
los términos Pressure ulcers, ulcers, , 
humidity, friction, dependence, prevention, 
entre otras. La fase de búsqueda 
bibliográfica se encuentra activa  para 
la constante actualización del weblog.

2. Diseño del weblog, diseño y 
creación propia a través de la 
plataforma wordpress.com. 

3. Revisión de contenidos por expertos, 
estos contenidos están estructurados 
así (UPP, DAI, MARSI, lesiones 
multicausales, entre otras)

Conclusiones: Las tics constituyen una 
herramienta complementaria a las intervenciones 
de enfermería en materia educativa de 
pacientes, cuidadores y profesionales 
en la prevención de lesiones de piel con 
disponibilidad permanente al alcance de todos.

Palabras clave: Tics, Lesiones de 
Piel, Cuidado, Enfermería.
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Introducción: La piel en el adulto mayor es 
un tejido bastante sensible, cada vez más se 
implementa la realización de procedimientos 
mínimamente invasivos en adultos mayores 
que suponen cirugías ambulatorias con un 
menor riesgo quirúrgico en general para esta 
población. La evaluación de riesgos para el 
paciente perioperatorio ha sido identificada en la 
literatura como una acción inicial en la estrategia 
para la prevención de úlceras por presión.

Objetivos:

• Identificar las actividades que 
impliquen mayor riesgo de lesión de la 
piel de los adultos mayores en procesos 
perioperatorios ambulatorios.

• Reconocer los roles de enfermería 
en el escenario quirúrgico 
encaminados al cuidado de la piel.

• Promover la adaptación e 
implementación de las recomendaciones 
sugeridas por la evidencia científica 
a nuestro entorno quirúrgico.

Metodología: Se realizó la revisión de 
artículos y guías basadas en evidencia 
científica, en busca de las recomendaciones 
para el cuidado a estos pacientes.

Resultados: Se encuentra evidencia que 
sugiere la implementación de diversos 
procesos de cuidado a estos pacientes.

Conclusiones: La tecnología permite el 
acceso a diversas y novedosas técnicas, no 
obstante aspectos básicos a tener en cuenta 
en la posición de los pacientes, utilización 
de cintas adhesivas y técnicas no invasivas o 
mínimamente invasivas, aún se constituyen en 
los principales retos para el cuidado del paciente 
adulto mayor en el escenario quirúrgico.

La presencia de enfermeros especialistas en 
las áreas quirúrgicas y su desempeño en los 
diferentes roles quirúrgicos suponen un ambiente 
seguro para la población de adultos mayores.

Palabras claves: Adulto mayor. 
Periodo perioperatorio. Cuidados de 
la piel. Cirugía ambulatoria.
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COMENTADO
nota: Se han utilizado directamente los textos enviados por los autores.
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Introducción: El paciente es situación crítica 
presenta una serie de problemas de salud que 
requiere de atención máxima especializada; el 
cuidado directo de enfermería proporciona la 
estabilización de la patología de base y evita la 
aparición de lesiones en la piel derivadas de su 
condición clínica. Las nuevas tecnologías médicas 
como la Oxigenación por Membrana Extracorpórea 
(ECMO) suponen limitaciones importantes 
en los cuidados de la piel incrementando las 
tasas de incidencia de Úlceras por Presión.

Objetivos:

• Prevenir el desarrollo de úlceras por 
presión durante todo el proceso crítico 
del paciente bajo soporte extracorpóreo 
(ECMO); a través de la articulación de 
intervenciones con el equipo interdisciplinario.

• Implementar prescripción del 
cuidado de prevención de úlceras 
por presión en paciente crítico.    

• Ejecutar todas las acciones de  continuidad 
en el cuidado integral de la piel.

Metodología: El proceso de atención 
de Enfermería en 3 fases:

• Valoración (nivel de evidencia IV): Evaluación 
de Enfermería a través del Modelo de Dorothea 
Orem, evaluación de escalas, evaluación de 
Factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos.

• Intervención: Selección de 
intervenciones de acuerdo al nivel de 
evidencia (I-IV); y Construcción de un 
modelo de cuidado de enfermería.

• Seguimiento: es un trabajo interdisciplinario, 
proceso pedagógico en el servicio para  
soporte y mantenimiento de las intervenciones.

Resultados: Se garantiza durante todo el proceso 
de atención a los pacientes integridad cutánea 
a través estrategias basadas en la evidencia, 
trabajo y comunicación en equipo, trabajo 
multidisciplinario.  Meta establecida de No 
úlceras por presión durante la asistencia ECMO.

Conclusiones: Las Guías Buenas Prácticas son 
herramientas que proporcionan directrices y 
recomendaciones para ayudar a los profesionales 
y también a los usuarios en  la toma de decisiones 
en el cuidado de la salud basadas en la evidencia, 
con el fin de mejorar los cuidados al paciente, 
enriquecimiento de la práctica profesional y 
la mejora de los resultados en salud, como 
la disminución de costos durante la estancia 
hospitalaria derivada de eventos adversos.
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Introducción: La educación para la salud se 
presenta como una  herramienta fundamental 
para ejercer la promoción de la salud y esta 
a su vez busca generar mejores condiciones 
de vida de las personas, la trasferencia del 
conocimiento por parte del personal asistencial 
a los pacientes y sus familias contribuye a la 
construcción de una cultura de la seguridad del 
paciente, en este caso se busca fortalecer los 
conocimientos de los cuidadores de pacientes 
con riesgo de desarrollar ulceras por presión 
para hacerlos participes del plan de cuidado y así 
disminuir la incidencia de úlceras por presión.

Objetivo: Experiencia en la implementación 
de un programa de educación como medida 
para disminuir la incidencia de las  ulceras 
por presión en pacientes hospitalizados en 
una clínica de la ciudad de Medellín.

Metodología: Durante el 2015 se implementó 
un  programa de educación centrado en el 
paciente y su familia, que busca empoderar 
al paciente y su cuidador principal de los 
cuidados que se debe implementar para 
disminuir la incidencia de ulceras por presión 
en pacientes con riesgo de presentarlas.

La implementación del programa 
se realizó en 3 fases:

1° Fase  de diagnóstico:

• Se realizó un perfil de riesgo  de la institución 
basado en el reporte de las lesiones en 
la piel asociadas al cuidado de la salud 
que realiza el personal de enfermería, el 
cual permitió identificar los servicios con 
mayor prevalencia de lesiones en la piel

• Se realizó la actualización del protocolo 
para la prevención cuidado y manejo de las 
ulceras por presión en adultos y neonatos. 
Con medidas específicas para la prevención.

• Se realizó una jornada de capacitación  
al personal de enfermería donde se 
reforzaron temas como valoración de 
la piel,  categorización de las lesiones 
en la piel y cuidados de enfermería.

2° Fase: implementación:

Tras la actualización y capacitación del personal  se 
implementó el programa de cuidado de la piel el 
cual consiste en identificar los pacientes con riesgo 
de presentar ulceras por presión al momento del 
ingreso  mediante la aplicación de la escala de 
Braden, todos los pacientes con un puntaje igual 
o menor a 14  se les genera la interconsulta de 
educación del programa de cuidado de la piel, la 
enfermera encargada del programa asigna una 
cita en la cual se realiza una valoración integral del 
paciente, se brinda educación sobre la etiología de 
las ulceras por presión, factores de riesgo, factores 
protectores  y  al finalizar la actividad educativa se 
realiza un examen de conocimientos y una encuesta 
de satisfacción al cuidador principal , se deja por 
escrito un plan de cuidado especifico  con medidas 
tanto preventivas como terapéuticas según las 
necesidades identificadas en la valoración, durante 
la hospitalización  se realiza seguimiento al 
paciente y se reevalúa de manera periódica el plan 
de cuidado y al ser dado de alta se retroalimenta la 
educación y se hace entrega de guías educativas. 
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3° Fase evaluación:

Para la evaluación del programa se definió el 
seguimiento trimestral de algunos indicadores 
que dieran cuenta del impacto del programa 
en la institución como: Indicador de cobertura, 
satisfacción, eficacia de conocimientos adquiridos 
y índice de ulceras por presión, categorización de 
las ulceras por estadio y servicios de prevalencia.

Resultados: Durante la  implementación del 
programa se han capacitado cerca de 100 pacientes 
y sus familias o cuidadores principales  al momento 
de la valoración  el 69% se encontraban con la piel 
sana,  el 8%  presentaban lesiones estadio I, El 
20% presentaba lesiones estadio II y el 4% restante 
presentaba lesiones en estadios avanzados que 
se había producido por fuera de la institución.

Cabe destacar que los pacientes que al momento 
de la valoración tenia piel sana esta se mantuvo 
así  hasta el momento del alta, los pacientes 
con lesiones estadio I y II recibieron plan de 
cuidados que favoreció su recuperación y evito 
la aparición de nuevas lesiones, los pacientes 
con lesiones en estadios avanzados recibieron 
manejo con apósitos de alta tecnología que 
evidencio mejoría al momento del alta.

La satisfacción de los pacientes y sus familias 
es del 100% al igual que los conocimientos 
adquiridos luego de la capacitación, lo cual 
favorece la apropiación de estos conocimientos 
para el cuidado en casa de los pacientes 
con riesgo, Además la implementación del 
programa favorece el fortalecimiento de la 
cultura de seguridad del paciente en el personal 
asistencial y  contribuyo a la disminución 
de  la incidencia delas lesiones en la piel.

Con relación al periodo anterior tras  la 
implementación del programa de educación 
se evidencia aumento en el reporte de lesiones 
estadio I, se disminuyó 10 puntos porcentuales  
la prevalencia de lesiones estadio II y Se 
eliminó la incidencia de lesiones en estadios 
avanzados (III y  IV) en la institución.

Conclusiones:

• La educación al paciente y la familia es 
una estrategia efectiva para disminuir la 
incidencia de ulceras por presión en el 
paciente hospitalizado, la apropiación 
del conocimiento en los cuidadores 
principales permite fortalecer la cultura 
de la seguridad en el personal asistencial, 
haciéndolos participes de la misma. 

• La formulación de programas de prevención 
liderados por enfermería permite empoderar 
al personal asistencial de riesgos atribuibles 
a la atención en salud y generar cultura de 
seguridad en las instituciones de salud.

• Los programas de cuidado de la piel deben 
formularse basados en un  diagnóstico claro 
que sirva de línea de partida, respaldarse 
en protocolos de manejo unificados y 
socializados , trazarse metas alcanzables 
y contar con indicadores de medición que 
permita la toma de decisiones futuras.

Palabras claves: Piel, Educación, Adulto.
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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. 
Es fundamental que todos los profesionales 
sanitarios reciban una formación específica 
para la valoración y prevención de ulceras por 
presión, es por esta razón que la Foscal creo  un 
programa educativo teórico practico dirigido 
al personal asistencial como estrategia para 
mejora el cuidado y la atención en salud.

Objetivo: Diseñar e implementar un programa 
educativo teórico practico sobre la valoración 
y prevención de ulceras por presión dirigido 
al personal asistencial de los servicios 
con el fin de disminuir la incidencia.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo 
en los servicios de hospitalización, se proyecta 
aplicar en los 10 servicios y la prueba piloto 

se realizó inicialmente en un el servicio de 
neurocirugía con una capacidad de 19 camas.  
Se desarrolló la capacitación y el seguimiento 
al cumplimiento de las recomendaciones y al 
indicador de lesión de piel del servicio, se llevó 
a cabo durante el 4 trimestre 2015 y 1 del 2016. 
Fase I: Capacitación y definición de población 
objeto. Fase II: Implementación prueba piloto.

Resultados: Personal capacitado: 14  
auxiliares de Enfermería, 6 enfermeras 
profesionales para un 100%. La adherencia 
al procedimiento de las guías fue 95%.

Incidencia en la generación de ulceras por 
presión en el servicio fue de  4 en 6 meses de 
seguimiento, con una reducción del 33%.

Conclusiones: La implementación de programas 
educativos en prevención de lesiones de piel, 
permite al personal la intervención a problemas 
de Enfermería mejorando la calidad del cuidado y 
la disminución de lesiones de piel en los usuarios.  

Palabras claves: Prevención, Úlcera 
por Presión, Programa Educativo.
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Introducción: Las ulceras por presión, son 
un constante problema en las instituciones 
de salud puesto que generan mayores costos 
de atención en salud, debido al aumento de la 
instancia hospitalaria y la necesidad de recursos 
adicionales; siendo directamente proporcional a 
los índices de morbimortalidad. La prevención 
ha demostrado ser la mejor estrategia a adoptar 
por el personal y las instituciones de salud.

Objetivo: Diseñar una propuesta de promoción del 
cuidado de la piel y prevención de la alteración de 
la integridad de la piel por úlceras por presión en 
el servicio de Cuidados Intensivos de un hospital 
de Bogotá durante el segundo semestre del año 
2015, mediante la valoración de la escala Norton y 
los cambios de posición frecuentes para disminuir 
la formación de estas lesiones en el servicio.

Metodología: Estudio observacional descriptivo 
utilizando una lista de chequeo y el registro en 
el sistema de la valoración de la escala Norton.

Resultados: Se identificaron los siguientes 
factores: poca adherencia al protocolo de cambios 
de posición, baja disposición del personal de 
salud, poco empoderamiento de enfermería con 
el cuidado de la piel, inadecuadas prácticas de 
cuidado de las úlceras por presión y a partir de 
la identificación de estos factores se diseñó una 
ruleta con recomendaciones según el riesgo 
identificado con la escala Norton junto a los 
cambios de posición según la institución.

Conclusiones: Se evidencia la importancia de 
la prevención y la participación de todo el grupo 
de salud así como de la familia, se encuentra el 
gran compromiso que debe tener el equipo de 
enfermería por su contacto directo y continuo 
con los pacientes; por esta razón es vital realizar 
a conciencia todas acciones de cuidado para 
tener intervenciones oportunas y acertadas.  

Palabras clave: Úlcera por Presión, Prevención, 
Piel, Escala Norton, Unidad de Cuidados Intensivos.
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Hospital Universitario de la Samaritana

Introducción: La E.S.E Hospital Universitario 
De La Samaritana como centro de referencia 
de la red de Cundinamarca, desde hace 5 años 
y con las dos últimas administraciones  ha dado 
la importancia que se merece  a la prevención 
de Ulceras por presión en el adulto al ir 
desarrollando el programa de protección a la piel.

Objetivo: Dar a conocer la gestión realizada por la 
E.S.E Hospital Universitario De La Samaritana en 
la Prevención de Ulceras por Presión en el adulto.

Metodología: El HUS basado en el Marco 
Normativo General y el  Marco Normativo 
Especifico: SOGC Decreto 1011 de 2006 en donde se 
encuentra inmersa  la seguridad del paciente para 
la política de prevención de daños en Colombia y 

en la norma ISO 9001:2008 inicia el fortalecimiento 
del cuidado a la piel de los pacientes por medio 
de campañas educativas para garantizar la 
prestación de cuidados previamente planificados, 
garantizando orientación de la organización 
hacia sus usuarios y hacia la mejora continua.

Resultados: Se implementa el Paquete 
instruccional de Prevención de Ulceras por 
Presión versión 2 del 2014, la guía de cuidado 
de piel se adapta a protocolo, adquisición de 
insumos para el cuidado de la piel y los SEMP.

Conclusiones: Con la búsqueda activa de las 
UPP la incidencia aumento; la implementación 
del paquete instruccional en las IPS es un 
indicador  de la calidad de atención.

Palabras clave: Empresa Social del 
Estado, Úlcera por Presión, Prevención.
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CUIDADO EN LA 
PIEL DEL ADULTO 
DURANTE LA 
ATENCIÓN 
DOMICILIARIA

Alexis Triviño Barragán                                                        
Enfermero                                                                          
Facultad de Enfermería  
Universidad Nacional de Colombia                                                                          
INNOVAR SALUD IPS

Introducción: La salud domiciliaria en Colombia, 
durante la última década ha ido ganando terreno 
permitiendo evidenciar una notoria disminución 
en la congestión hospitalaria siendo costo efectiva 
para los mismos, brindando a los pacientes 
la opción de una estancia hospitalaria más 
humanizada, con calor de hogar puesto que permite 
a la familia involucrarse en sus cuidados y en su 
futura recuperación, ya que el factor psicosocial 
de los pacientes influyen en su pronta mejoría.

Nosotros como IPS domiciliaria nos damos 
a la tarea de involucrar a los familiares 
como generadores de salud, mitigando 
aquellas dificultades que puedan presentar 
durante su hospitalización domiciliaria 
más exactamente cuidado en la piel.

Educamos y entrenamos a los cuidadores 
en prevenir lesiones en la piel por diversos 
motivos, bien pueden ser úlceras por presión, 
lesiones iatrogénicas y lesiones MARZI por 
fijación, también educamos para lubricar la piel, 
proteger prominencias óseas y movilización del 
paciente para evitar traumas a nivel dérmico.

Objetivos:

• Dar a conocer la importancia del cuidado de 
la piel en el ámbito de la salud domiciliaria.

• Evidenciar la importancia de la 
educación y el acompañamiento de los 
cuidadores en el cuidado de la piel.

Metodología: Investigación cualitativa 
de orden participativo etnográfico.

Durante un periodo de ocho meses se realizó 
seguimiento a cuatro familias educadas y 
entrenadas en el manejo de las diferentes 
lesiones en la piel, identificando diversos 
factores los cuales influyeran directamente 
en la recuperación del paciente.

Resultados:

• El acompañamiento y las diferentes 
situaciones psico-sociales influyen 
de forma directa en la recuperación 
y más específicamente el estado 
anímico en la generación y resolución 
de lesiones en la piel.

• La adherencia de los cuidadores en 
cuanto a la educación brindada sobre el 
tipo de plan de manejo y su paso a paso, 
permitió una adecuada evolución en el 
tratamiento de las lesiones en piel.

• La dificultad de manejar lesiones 
e insumos de alta tecnología en el 
ámbito domiciliario por sus diversos 
componentes y liberación de olores.

Conclusiones: El cuidado de la piel en 
el adulto es una tarea ardua y con una 
gran importancia social, puesto que lo 
que observemos en nuestros familiares 
son imágenes mentales las cuales nos 
acompañarán el resto de nuestras vidas.

Por medio de esta investigación se permitió 
evidenciar la gran importancia de manejar 
el cuidado domiciliario de los pacientes en 
forma holística incluyendo  sus familiares y 
cuidadores en el mismo proceso con el fin de 
lograr un adecuado equipo, haciéndonos una 
gran herramienta para una prestación de la 
salud en una forma más calurosa y familiar. 

Palabras claves: Hospitalización 
Domiciliaria, Piel, educación.
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ARTE Y CIENCIA EN 
EL CUIDADOS  DE  LA  
PIEL PERILESIONAL EN 
HERIDAS COMPLEJAS 
CON fISTULAS 
ENTEROCUTÁNEAS

Sandra Patricia Benavidez                                                        
Enfermera especialista en el cuidado 
de heridas y ostomías

Introducción: El objeto de este artículo es 
presentar el resultado  del cuidado y protección  de 
la piel circundante   en pacientes con abdómenes 
abiertos con fistulas de alto producido utilizando 
dispositivos y apósitos de alta tecnología.

Caso de estudio de una paciente  de 25 años 
con diagnóstico de obstrucción intestinal  por 
compromiso de LES y proceso adherencial, 
infección intestinal por CMV en tratamiento, 
hipotiroidismo  y POP 13.01.16 laparotomía 
exploratoria, resección intestinal  e ileostomía, 
abdomen abierto, #3 fistulas  orientada del 
alto producido, con drenajes que oscilan entre  
6000cc 2000cc de líquido fecaloide en 24 horas. 
TPN central 60cc /h.  Se implementa un plan de 
cuidados  bajo los principios de cura avanzada, 
protegiendo la piel perilesional primordialmente 
con barrera protectora de piel transparente en 
spray, pasta para ostomías, barreras lisas  más 
dispositivos de recolección para contener el 
efluente fecaloide.  Se utilizó para la evaluación 
del proceso de protección de la piel un registro 
fotográfico y los datos clínicos evidenciados  
por los profesionales de salud a cargo del caso  
durante un periodo  de 3 meses, que comprende  
desde el  01 de febrero al 01 de marzo del 2016.

Resultados: Se realizaron 20 curaciones con 
dispositivos de alta tecnología en donde se 
evidencia  la disminución de la inflamación 
de las asas intestinales, el crecimiento de 
tejido de granulación,  la presencia de fistulas 
enterocutáneas en abdomen abierto que se fue 

bloqueando poco a poco evidenciando  avances y 
evolución de la  herida, componentes que indican 
un adecuado proceso de cicatrización, durante 
este tiempo es de relevar  el mantenimiento 
de la piel perilesional  intacta gracias  a  los 
cuidados de la piel que se instauraron,  siendo 
este un cuidado primordial para proteger la 
piel perilesional  y mantenerla  sana  del efecto 
destructor de los fluidos producidos por las 
fistulas  que muchas veces vienen cargados  
con sustancias de capacidad corrosiva.

Conclusiones: 

• El manejo de las heridas en general, sigue 
siendo una incertidumbre que genera 
inquietudes o temores a lo desconocido; 
por ello, que se observe la tendencia a 
conservar procedimientos tradicionales 
y no se den fácilmente la aplicación de 
técnicas y productos de calidad.

• Debemos seguir insistiendo sobre el cuidado 
de la piel ya que es responsabilidad de 
enfermería y por lo tanto debemos conocer los 
productos que se ofrecen en el mercado por la 
industria farmacéutica y su buena utilización.

• Es importante saber que si el débito es 
igual o inferior a 100 ml/24 horas se podrán 
utilizar gasas o compresas teniendo un 
especial esmero en el cuidado de la piel, con 
cambios siempre que estén humedecidas 
las gasas para evitar la maceración.

• Cuando el débito es mayor y buscando tanto 
el control del mismo como el cuidado de la 
piel deberemos utilizar bolsas colectoras.

• Las fístulas no guardan un orden de 
tamaño en el orificio que presentan por 
lo tanto deberemos utilizar bolsas que se 
puedan recortar y acoplar al orificio.

• Existen pastas protectoras que al mismo 
tiempo hacen de barrera y también para 
compensar los desniveles o protuberancias 
que presenten en las diferentes partes 
del cuerpo donde aparezcan y de este 
modo proteger mejor la piel.
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• Si el débito es pequeño se podrá 
utilizar una bolsa de una pieza y siempre 
trasparente para poder ver la secreción 
y poder apreciar cualquier cambio.

• Si el débito es mayor utilizaremos una 
bolsa de dos piezas para que la piel se vea 
menos afectada por el cambio de dispositivo, 
o también una bolsa de dos piezas abierta 
donde se drenaría el contenido en una 
copa graduada, sin tener que hacer ningún 
cambio o manipulación en los dispositivos.

• Otro de los problemas que nos podemos 
encontrar en pacientes con fístulas, es 
la aparición de infecciones en la piel 
perifistular debido principalmente a 
hongos ya que estos pacientes suelen 
estar en tratamiento antibiótico y por 
consiguiente favorecen la aparición.

• Estas infecciones se caracterizan por la 
aparición de un sarpullido eritematoso, con 
lesiones adyacentes. Debemos proporcionar 
un ambiente seco y alguna pasta de protección 
en forma de polvo que no afecte a la sujeción 
del dispositivo que estemos utilizando 
para controlar el débito de esa fístula.

Palabras claves: Fistula Enterocutánea, 
Cuidado de la Piel Perilesional.
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A PROPÓSITO DE UN 
CASO 

Claudia Patricia Varón Ramírez                                             
Enfermera, Universidad Libre.
Pereira- Risaralda- Colombia.

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

Introducción: La piel es uno de los órganos más 
importantes y el más extenso que tenemos, 
realiza varias funciones: barrera contra la 
fricción, agentes químicos, tóxicos, frío, radiación 
ultravioleta  y micro organismos patógenos, es 
esencial para el mantenimiento del equilibrio de los 
fluidos corporales mediante la termorregulación 
y transmite todos los estímulos externos que 
acceden al organismo por el tacto, la presión, 
la temperatura y receptores del dolor.

En los adultos mayores hay que tener en cuenta 
que la piel se debilita volviéndolos potencialmente 
frágiles ante cualquier agresión, aunado a esto está 
el conocimiento y la habilidad de los cuidadores 
para detectar los signos de una alteración cutánea.

Objetivo: Facilitar el cierre de la 
UPP en talón de la paciente.

Educar a los cuidadores sobre el 
mantenimiento de la piel sana y signos 
de alarma de lesiones cutáneas.

Metodología: Referenciamos la experiencia en una 
paciente tratada en su domicilio la cual presentó 
UPP en talón derecho detectada el 16 de marzo 
del presente,  a la fecha hay matriz extracelular. 

Resultados: Se utilizó triticum vulgare, 
gasa vaselinada y óxido de zinc, realizando 
curaciones interdiarias, buena respuesta al 
manejo el cual permitió estructurar una matriz 
extracelular de buena calidad y retracción 
de bordes favoreciendo la epitelización.

Conclusiones: Es importante educar a 
los cuidadores en cuanto a la prevención 
y detección temprana de las lesiones 
cutáneas además la intervención oportuna 
y cualificada de los profesionales de 
enfermería  en el manejo de dichas lesiones.

Palabras clave: Piel, Educación, Cuidador.
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