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Este libro electrónico (e-book) contiene los resúmenes 

de las presentaciones orales del Tercer Simposio 

Latinoamericano en Mejores Prácticas para la 

Prevención del Daño de la Piel - SIPIELA Colombia 

2018. La Asociación Colombiana de Facultades de 

Enfermería en convenio con 3M Colombia S.A., 

sirvieron como anfitriones de este Simposio, el cual se 

llevó a cabo en las instalaciones de 3M Colombia el 

día 22 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá 

(Colombia). Esperamos que los participantes en el 

Simposio hayan encontrado una oportunidad de 

compartir experiencias, ideas y conocimiento, y que la 

lectura de estos resúmenes fortalezcan su 

aprendizaje y les sea útil en la incursión de iniciativas 

investigativas en la creación e implementación de 

estrategias exitosas para la prevención de las 

lesiones de piel en los pacientes hospitalizados en la 

práctica clínica diaria. 
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PRESENTACIÓN  

La Asociación Colombiana de Facultades 

de Enfermería - ACOFAEN celebra 

cincuenta años y fiel a su misión en 

búsqueda de la excelencia académica en la 

formación de profesionales de enfermería, 

ha considerado importante que en el marco 

de esta celebración, se materialice esta 

iniciativa de educación continuada centrada 

en la prevención, consiente de la 

importancia de establecer medidas de 

seguridad durante el acto de cuidado a la 

persona que por su condición de salud 

requiere de la intervención del equipo de 

salud. 

ACOFAEN en alianza estratégica con 3M 

Colombia han organizado el Tercer 

Simposio Latinoamericano en Mejores 

Prácticas para la Prevención del Daño de la 

Piel – SIPIELA Colombia 2018, evento de 

carácter académico y científico destinado a 

la actualización de los profesionales de la 

salud 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, aspecto 

que ACOFAEN viene abordando desde la 

comisión de cuidado de piel y que le ha 

permitido formar más de 2000 colegas 

enfermeras(os) en los últimos 4 años en 

nuestro país, e investigando a través de los 

grupos de investigación de sus unidades 

académicas afiliadas. 

Es claro que las estrategias de prevención 

son exitosas cuando media la educación 

con calidad, motivadora, creativa, dinámica, 

dirigida a los usuarios, a los familiares y al 

equipo de salud; fundamentada en la mejor 

evidencia científica disponible, 

considerando sus experiencias, sus 

individualidades y sus contextos propios. 

Durante los años 2015 y 2016 se 

desarrollaron las dos primeras versiones de 

SIPIELA Colombia en alianza entre la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Colombia y 3M Colombia. En el 

primer simposio se gestó y presentó la 

Declaración de SIPIELA Colombia 2015 la 

cual me voy a permitir compartir con 

ustedes con el ánimo de renovar el 

compromiso adquirido hace tres años  

Aprovecho este espacio para agradecer a 

los invitados internacionales y nacionales 

por aceptar la convocatoria y estar hoy aquí 

compartiendo sus valiosos aportes en el 

cuidado de las personas con lesiones de 

piel; al equipo organizador de SIPIELA 

Colombia 2018 integrado por funcionarios 

de 3M Colombia S.A y de ACOFAEN, sin 

ustedes hoy no tendríamos este maravilloso 

evento. 

No me resta más que dar la bienvenida a 

todos los asistentes al Tercer Simposio 

Latinoamericano en Mejores Prácticas para 

la Prevención del Daño de la Piel - SIPIELA 

Colombia 2018, agradecer su presencia y 

desearles que sus expectativas sean 

logradas en su totalidad. 

 

 

Renata Virginia González Consuegra 

Profesora Titular 

Facultad de Enfermería 

Universidad Nacional de Colombia 

Presidenta ACOFAEN 2016-2018 
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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. 

PAOLA RIVERI 

 

Enfermera egresada de la Universidad 

de Chile con amplia experiencia en el 

manejo avanzado en el tratamiento 

avanzado del paciente con heridas de 

diversa etiología. Actualmente se 

desempeña como LA Scientific Affairs & 

Education Manager 3M Critical and 

Chronic Care Solutions Division 3M con 

sede en Chile. 
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Es enfermera de la Universidad Nacional de 
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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). 

Fue Decana de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Colombia por dos 

periodos (2012-2016). Actualmente, se 

desempeña como presidenta de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Enfermería – 

ACOFAEN. 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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SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA 

PREVENCIÓN DE LESIONES DE PIEL 

 

Enf. Paola Riveri 

Enfermera, LA Scientific Affairs & 

Education Manager, 3M Critical and 

Chronic Care Solutions Division 3M 

Chile 

 

Introducción: Las lesiones de piel son 

consideradas como eventos adversos 

en nuestros países, por lo que cada vez 

toma mayor importancia su prevención. 

Sin embargo, cuando nos enfrentamos 

al desafío de unificar criterios para 

definir un protocolo, surgen distintas 

medidas de prevención que actúan 

disminuyendo el factor que provoca la 

lesión o mejorando la resistencia de la 

piel del huésped. Esta presentación 

tiene como objetivo clarificar la acción 

de las distintas medidas que incluimos 

en nuestros protocolos 

Objetivo: clarificar la acción de las 

distintas medidas que incluimos en 

nuestros protocolos de prevención de 

DAI, MARSI y Lesiones por Presión 

Metodología: Clase expositiva y 

demostración práctica. 
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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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RESÚMENES PONENCIAS 

CONFERENCISTAS NACIONALES 
 

 

 

Nota: Se han utilizado directamente los 

textos enviados por los autores. 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS 

LESIONES DE PIEL 

RELACIONADAS CON EL 

CUIDADO: ESTUDIO DE 

PREVALENCIA EN COLOMBIA 

 

Renata Virginia González 

Consuegra 

Ph.D en Salud Pública, Universidad 

de Alicante (España). Profesora 

Titular. Facultad de Enfermería. 

Universidad Nacional de Colombia 

 

Marco contextual: Identificar lesiones 

de piel relacionadas con el cuidado 

(LPRCs) es una estrategia 

importante, ya que inciden en la 

calidad de vida de las personas y 

representan una alta morbimortalidad 

a nivel mundial, sin contar los costos 

económicos generados al sistema de 

salud. 

Objetivo: Establecer y caracterizar la 

prevalencia de LPRCs en Colombia 

en el año 2016. 

Metodología: Estudio descriptivo 

transversal de prevalencia de 

periodo. Muestra obtenida de 310 

encuestas online de enfermeras de 

Colombia. Se usó muestreo no 

probabilístico de casos consecutivos, 

ya que se tomaron todos los casos 

posibles encontrados durante un 

periodo determinado. 

Resultados: Se obtuvieron datos de 

prevalencia para LPRCs y de 

etiología metabólica, así como la 

frecuencia de lesiones por género, 

grupos de edad, servicios de 

atención, medidas de prevención, uso 

de productos tópicos y uso de 

escalas de valoración. 

Conclusión: La realización de 

estudios de prevalencia evidencian la 

situación actual con el fin de impactar 

en las políticas institucionales, locales 

y nacionales que abarcan la calidad 

de la atención, seguridad del paciente 

y salud pública. 

Palabras clave: prevalencia; lesiones; 

atención de enfermería. 
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DECLARACIÓN SIPIELA 

COLOMBIA SOBRE EL CUIDADO 

DE LA PIEL 
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DECLARACIÓN DE 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. 
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• 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. 

• 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 

 


