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1. Resumen 

La piel es órgano más extenso del cuerpo humano su deterioro impacta negativamente la calidad 

de los individuos. Las lesiones de piel relacionadas con el cuidado (LPRCs) son alteraciones 

cutáneas que constituyen un problema en la práctica diaria de Enfermería por las complicaciones 

e implicaciones de su aparición siendo necesario establecer su prevalencia en el paciente adulto 

paliativo hospitalizado con el fin de brindar herramientas para un cuidado paliativo de enfermería 

con altos estándares calidad.  

Objetivo: Establecer la prevalencia, caracterización y posibles factores asociados a las LPRCs en 

pacientes adultos paliativos hospitalizados en el Hospital Universitario San Ignacio en el primer 

trimestre del 2020.  

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en pacientes 

adultos paliativos hospitalizados. Se identificaron la prevalencia y características de las LPRCs. 

Para la obtención de la información se emplearon: Intranet del HUSI, sistemas de información 

SAHI para revisión de Historias clínicas y la valoración de piel de los pacientes que decidieron 

participar en la investigación. El muestreo se realizó por conveniencia no probabilística y no 

aleatoria.  

Resultados:  Se la valoró la piel de 72 pacientes adultos paliativos hospitalizados, los pacientes 

con LPRCs, tenían 73.9 años en promedio. El 92 % tenían alto riesgo de pérdida de la integridad 

cutánea. El tiempo de estancia hospitalaria promedio fue de 9.5 días. El 28 % tenían de 3 a 4 

fijaciones. El tiempo promedio con la LPRCs fue de 20.1±28 días. 

Conclusiones: Las LPRCs tienen una prevalencia significativa en la población de adultos 

hospitalizados por tanto, los cuidados paliativos deben incluir la necesidad del cuidado de la piel 

para la prevención de las LPRCs.  
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Abstract 

The skin is the largest organ of the human body and its deterioration can have an adverse impact 

on life quality. Care-related skin injuries (CRSIs) are cutaneous abnormalities that pose challenges 

in daily nursing practice due to their implications. Therefore, determining their prevalence in 

hospitalized palliative adult patients has become imperative to meet the highest standards of 

quality in palliative nursing care.  

Objective: To determine the prevalence, characterization, and factors associated to CRSIs in 

hospitalized palliative adult patients in the Hospital Universitario San Ignacio (Bogota, Colombia) 

during the first quarter of 2020. 

Methodology: Descriptive cross-sectional study involving hospitalized palliative adult patients in 

a tertiary referral hospital in Bogota, Colombia. The prevalence and characteristics of CRSIs were 

identified and determined. The data were collected using the SAHI database and the HUSI Intranet 

system to review medical histories and to assess the skin of the participants, respectively. A 

database containing the participants’ information was created in Microsoft Excel. The 

nonprobability sampling method was employed for this study. 

Results: The skin of 72 adult palliative patients was assessed. The patients were in average 73.9 

years old. Ninety-two percent of the patients had high risk of skin integrity loss. The average time 

of hospital stay was of 9.5 days.  Twenty-eight percent of the patients had from three to four 

immobilizations. The average duration of the CRSIs was 20.1±28 days.  

Conclusions: CRSIs have a significant prevalence in hospitalized adult palliative patients. Thus, 

palliative care should integrate skin care approaches to prevent CRSIs. 

Keywords: (prevalence, skin injuries, palliative care, hospitalized, care) 
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2. Introducción 

Las lesiones de piel relacionadas con el cuidado (LPRCs), constituyen uno de los problemas más 

comunes en la práctica de Enfermería (1), agrupan alteraciones cutáneas tales como: lesiones por 

presión (LPPs), dermatitis asociada a la incontinencia urinaria, fecal o mixta (DAI), daño de la piel 

por adhesivos de uso sanitario (MARSI, por sus siglas en inglés), escoriaciones y desgarros 

cutáneos (Skin Tears, por sus siglas en inglés) (2). Las LPRCs deterioran la calidad de vida de las 

personas y representan una alta morbilidad, tienen impacto económico en el sistema de salud y el 

aumento en carga laboral del personal de enfermería (2). 

La exposición a adhesivos para fijación de dispositivos médicos, la humedad excesiva y los 

traslados son algunos de los factores que influyen en su aparición. Las personas bajo cuidados 

paliativos padecen enfermedades incurables, algunos de ellos con esperanza de vida menor a de 6 

meses, son la población con la mayor presencia de todas las clases de heridas (3). En particular, 

los pacientes de cuidados paliativos exhiben un mayor riesgo como resultado de la movilidad 

limitada, alteraciones en la perfusión tisular, por posturas antiálgicas, disnea, edema, síndrome 

anorexia-caquexia y alteración de la percepción sensorial relacionada con la analgesia, (4). 

Visibilizar las LPRCs e identificar los factores asociados a su aparición en el paciente adulto 

paliativo hospitalizado permitirá desarrollar intervenciones de enfermería con enfoque preventivo 

y de protección de la integridad cutánea contribuyendo en la calidad de vida de pacientes y 

cuidadores, al mismo tiempo que se brinda un cuidado de enfermería de calidad (5).  

 

 



 

6 

 

3. Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la presencia de Lesiones por presión como 

un indicador de la calidad asistencial en enfermería en los pacientes que tienen riesgo de 

presentarlas, debido a que repercuten en el nivel de salud y calidad de vida de los pacientes, en los 

familiares y en el consumo de recursos del sistema de salud (6). En este contexto se encuentran las 

LPRCs, que constituyen uno de los problemas más comunes en la práctica diaria de enfermería y 

cuya prevención y tratamiento recaen en el personal médico (7). Éstas no solo deterioran la calidad 

de vida de los pacientes y su familia sino que de igual manera aumentan el costo social, 

incrementando el consumo de recursos en salud y en la actualidad tienen una connotación legal 

importante para el equipo de salud; es por esto que el paquete instruccional de prevención de 

lesiones de piel por presión del ministerio de salud propone desarrollar y fortalecer el conocimiento 

en prevención de las lesiones de piel y las habilidades para aplicación de prácticas seguras por 

parte del equipo de salud responsable del tratamiento y cuidado de los pacientes, con el fin de 

prevenir y disminuir su incidencia (8), pues representan una complicación (9). 

Los cuidados paliativos, según la OMS, son un modo de abordar la enfermedad avanzada e 

incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una 

enfermedad crónica degenerativa como de sus familias, mediante la prevención y alivio del 

sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento 

del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales (10). Según la real 

academia de la lengua el paciente terminal es aquel que padece una enfermedad que no puede ser 

curada o tratada de manera adecuada y el resultado esperado es la muerte del paciente en un corto 

periodo de tiempo. Generalmente este término es usado para enfermedades degenerativas como 

cáncer, enfermedades pulmonares o cardiacas avanzadas (11). Se considera que un paciente sufre 
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una enfermedad terminal cuando su esperanza de vida es de seis meses o inferior, bajo el supuesto 

de que la enfermedad sigue su curso normal (12). 

En las últimas décadas, con las nuevas tecnologías y la introducción de nuevos medicamentos y 

sustancias químicas junto al envejecimiento progresivo de la población y el impacto que tiene este 

desarrollo se ha hecho posible el diagnóstico y la terapéutica asistidos mediante exámenes y 

procedimientos de alta complejidad (13). Es así como se evidencia un aumento de la expectativa 

de vida en simultaneo con un aumento prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles entre 

las cuales figuran la hipertensión arterial y la diabetes mellitus 2, por generar complicaciones más 

graves que la propia enfermedad (14), que derivan lentamente en una fase avanzada y terminal, 

con toda una serie de problemas físicos, emocionales y sociales (15). En este contexto la demanda 

de atención en salud aumenta, particularmente en el ámbito hospitalario y ante la tecnificación de 

la salud se da respuesta a las nuevas necesidades de la población y a su transformación, el paciente 

paliativo no es la excepción dado que se ve enfrentado a síntomas y procedimientos que aun sin 

ser invasivos demandan el uso de dispositivo médicos tales como catéteres y absorbentes que 

pueden implicar el deterioro de la integridad cutánea por un manejo o fijaciones inadecuados. Son 

estos pacientes en su mayoría frágiles y con pluripatologías, en el caso específico de las LPP 

estudios afirman que 18.5 % de los pacientes tienen úlceras, de las cuales el 77 % fueron adquiridas 

en el hospital(16). Las ulceras por presión se desarrollan en pacientes con enfermedades severas, 

neurológicamente comprometidos, con alteraciones de movilidad, edad avanzada (17), la más 

frecuentemente desarrollada ocurre en ancianos, y es grado 2, usualmente localizada en sacro (16). 

En neonatos, hasta en el 23 % de los casos con más del 50 % están asociados a dispositivos y 

equipos (17). No ha sido posible identificar en las bases de datos consultadas una caracterización 

de las LPRCs en esta población paliativa a pesar del riesgo de padecerlas, por otro lado la presencia 
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de LPRCs influyen negativamente en la calidad de vida de las personas(2), pueden ocasionar dolor, 

incomodidad y aumentar la morbilidad de éstos pacientes, esta problemática permite ver la 

necesidad de integrar el enfoque del cuidado paliativo de mejorar la calidad de vida de los pacientes 

y sus familias en la práctica de Enfermería. En detalle las LPRCs agrupan alteraciones cutáneas 

tales como las LPPs, DAI, MARSI y Skin Tears (18), está descrito que las LPRCs se presentan 

generalmente en pacientes con edades extremas (ancianos y recién nacidos) y en aquellas personas 

que tienen algún tipo de limitación cognitiva y/o de movilidad, con estancia prolongada de 

hospitalización y de reposo en cama todas estas características que pueden estar presentes en el 

paciente paliativo.  

Finalmente si los cuidados paliativos pueden brindarse en la etapa diagnostica de la enfermedad, 

durante todo el tratamiento, seguimiento y al final de la vida, el cuidado de la piel de pacientes con 

enfermedades crónicas degenerativas no puede ser la excepción, particularmente en aquellos que 

se encuentran hospitalizados, identificar las características de su piel y determinar el riesgo 

permitirán establecer intervenciones de enfermería basados en el conocimiento de la epidemiologia 

de las LPRCs en pacientes paliativos hospitalizados y así contar con herramientas sólidas para 

prevenirlas y evitar las posibles consecuencias en la salud, calidad de vida y el bienestar de esta 

población. 
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4. Justificación 

Las LPRCs, constituyen uno de los problemas más comunes en la práctica de Enfermería (1). Estas 

agrupan alteraciones cutáneas tales como: lesiones por presión (LPPs), dermatitis asociada a la 

incontinencia urinaria, fecal o mixta (DAI), daño de la piel por adhesivos de uso sanitario (MARSI, 

por sus siglas en inglés), escoriaciones y desgarros cutáneos (Skin Tears, por sus siglas en inglés) 

(2) Las LPRCs deterioran la calidad de vida de las personas y representan una alta morbilidad, 

tienen impacto económico en el sistema de salud y el aumento en carga laboral del personal de 

enfermería. (2) 

La exposición a adhesivos para fijación de dispositivos médicos, la humedad excesiva y los 

traslados son algunos de los factores que influyen en su aparición. Las personas bajo cuidados 

paliativos padecen enfermedades incurables, algunos de ellos con esperanza de vida menor a de 6 

meses, son la población con la mayor presencia de todas las clases de heridas (22). En particular, 

los pacientes de cuidados paliativos exhiben un mayor riesgo como resultado de la movilidad 

limitada, alteraciones en la perfusión tisular, por posturas antiálgicas, disnea, edema, síndrome 

anorexia-caquexia y alteración de la percepción sensorial relacionada con la analgesia, (23). 

Visibilizar las LPRCs e identificar los factores asociados a la aparición en el paciente adulto 

paliativo hospitalizado permitirá desarrollar intervenciones de enfermería con enfoque preventivo 

y de protección de la integridad cutánea contribuyendo en la calidad de vida de pacientes y 

cuidadores, al mismo tiempo que se brinda un cuidado de calidad (24). 

La prevalencia de úlceras por presión es mayor en pacientes que reciben cuidados paliativos que 

en la población general. Mientras esto no debe ser una excusa para una atención deficiente, no 

significa necesariamente que se haya proporcionado una atención inadecuada. Insuficiencia de la 
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piel, como con otras fallas de órganos, puede ser una parte inevitable del proceso de muerte para 

algunos pacientes (3). 

El cuidado es parte fundamental de la práctica y del conocimiento de la disciplina profesional de 

enfermería; este da sentido a la estructura de la totalidad de los humanos y es un elemento 

unificador de todas sus dimensiones y expresiones (25). Aunque el cuidado en el sentido estricto 

de la palabra es preservar, conservar, proteger, contradictoriamente existen las LPRCs. Éstas 

incluyen las LPPs, DAI, MARSI y Skin Tears (21). Estas lesiones sumadas a las características de 

la población actual invitan a repensar las intervenciones de enfermería y del cuidado de la piel. Es 

por esto que, desde el punto de vista de la bioética, existen cuatro principios que rigen a los 

profesionales de la salud: Autonomía, No maleficencia, Beneficencia y Justicia (26). El no hacer 

daño (beneficencia) y el de tratar de hacer el bien aún con riesgo de ocasionar un mal menor al 

resultado esperado (No maleficencia), son preceptos de la labor asistencial. La aparición de LPRCs 

influye negativamente en la calidad de vida de las personas (2) y en consecuencia en su bienestar, 

pueden ocasionar dolor, incomodidad y aumentar la morbilidad. Restar importancia o subestimar 

estas lesiones no exime al profesional de enfermería de su responsabilidad de prevenirlas. Es una 

realidad el envejecimiento de la población y el creciente número de personas con enfermedades 

crónico-degenerativas y con cáncer, muchos de estos enfermos padecen al final de su vida un 

sufrimiento intenso y precisan una atención sanitaria y social que implica a todos los ámbitos 

asistenciales (27).  

Desde lo social, las enfermedades crónicas también constituyen un problema de salud pública, 

siendo las responsables del 60 % de todas las muertes en el mundo, y de estos el 80 % de ellas 

ocurren en países en vías de desarrollo. Está proyectado que, en los próximos 10 años, las muertes 
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debidas a enfermedades crónicas se incrementarán en un 17 %, (28) Es así como los cuidados 

paliativos cobran gran importancia.  

Por lo tanto, saber cuál es la prevalencia y características de lesiones de piel relacionadas con el 

cuidado en pacientes adultos paliativos se enfoca en garantizar una atención con calidad y 

promover la seguridad del paciente mediante la participación activa del personal de salud, el 

paciente y la familia. Buscando cambiar conductas de cuidado y promover protocolos de 

implementación en los pacientes paliativos para así minimizar su sufrimiento. 

En el contexto del cuidado paliativo la piel del paciente también cobra gran importancia, El 

cuidado de la piel está relacionado con el impacto sobre su calidad de vida. Desde 2002 en 

Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social crea el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud (SOGCS), que ha impulsado la política de la seguridad del 

paciente a partir de la expedición de la resolución 1446 de 2006; en ella se consideran las Lesiones 

de piel por presión como un evento adverso. En el año 2014 la primera resolución mundial sobre 

cuidados paliativos, la resolución WHA67.19 de la Asamblea Mundial de la Salud, instó a la OMS 

y los Estados Miembros a mejorar el acceso a los cuidados paliativos como componente central de 

los sistemas de salud, integrar los cuidados paliativos en todos los planes mundiales relevantes de 

control de enfermedades y sistemas de salud, particularmente en Colombia la Ley Consuelo Devis 

Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral 

de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase 

de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida (29). De acuerdo con la Declaración 

SIPIELA Colombia 2015 las LPRCs representan un importante problema de salud pública en 

virtud de los impactos negativos en la salud, la economía, las dimensiones física, social y 

psicológica de las personas que las padecen y de sus cuidadores. Así mismo, generan cargas 
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importantes de tipo económico y de trabajo en el equipo de salud (12). Esto exige tener 

conocimientos sobre la epidemiología, etiología y fisiopatología de las LPRCs, que en las últimas 

décadas han aumentado y que, para un enfoque preventivo y de cuidado, demandan avances y 

desarrollos tecnológicos (30). Adicionalmente, dentro de los elementos de básicos de una cultura 

de calidad y seguridad se menciona la necesidad de programas de estimulación a la excelencia en 

enfermería buscando el liderazgo en la transformación, un empoderamiento estructurado, una 

práctica ejemplar de la enfermería profesional, nuevos conocimientos, innovaciones y mejoras; En 

este proceso de crecimiento disciplinar no puede faltar la integridad de la piel como un indicador 

de calidad en el cuidado, establecer la epidemiologia de las lesiones de piel permitirá realizar 

intervenciones preventivas que impacten positivamente al paciente paliativo hospitalizado, a su 

familia y proporcionará herramientas basadas en la evidencia para mejorar la práctica clínica de 

enfermería. Visibilizar el cuidado de la piel del paciente paliativo hospitalizado redundará en su 

calidad de vida acordes a sus necesidades y con un enfoque de seguridad en la atención. 

.  
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5. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son la prevalencia, las características y posibles factores asociados de las lesiones de piel 

relacionadas con el cuidado en pacientes adultos paliativos hospitalizados, durante el primer 

trimestre del año 2020 en el Hospital Universitario San Ignacio? 
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6. Definición operacional de términos 

6.1. Daño de la piel relacionada con adhesivos de uso sanitario (MARSI, por su sigla en inglés) 

Lesiones de piel como eritemas y/u otras manifestaciones de anormalidad cutánea  (incluyendo, 

vesículas, flictenas, erosión, o peladuras)  persiste 30 minutos o más, luego del retiro de una cinta 

adhesiva.  

6.2. Dermatitis asociada a la incontinencia (DAI) 

Lesión de la piel que resulta de la exposición a la orina y/o heces, donde la humedad y los irritantes 

desencadenan inflamación y daño desde las capas externas hacia las más profundas de la piel.  

6.3. Desgarros cutáneos o rasgaduras en la piel (Skin Tears) 

Lesiones cutáneas por laceración y/o colgajo de la epidermis, secundarias a la fricción y/o 

traumatismo.  

6.4. Escala de Norton  

Escala que permite la valoración del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y de la presencia 

de factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión (UPP). Se trata de un cuestionario 

con 5 ítems tipo Likert (estado físico general, estado mental, movilidad, actividad e incontinencia) 

Presenta un rango total de 5 a 20 puntos. Una puntuación total de 14 puntos o menos, indica que 

el paciente es de riesgo y deben adoptarse medidas preventivas. Cuanto más bajo sea el total de 

puntos, el riesgo es mayor (ver Anexo 5). 

6.5. Lesiones de piel relacionadas con el cuidado (LPRCs)  

Son alteraciones cutáneas que se presentan principalmente en la población hospitalizada, agrupan 

alteraciones cutáneas tales como: úlceras por presión (LPPs), dermatitis asociada a la incontinencia 

(DAI) urinaria, fecal y/o mixta, daño de la piel relacionado con adhesivos de uso sanitario 

(MARSI, por sus siglas en inglés), escoriaciones y/o rasgaduras en piel (Skin Tears, por sus siglas 
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en inglés) y otros, que se presentan generalmente en pacientes con edades extremas (ancianos y 

recién nacidos) o en aquellas personas que tienen algún tipo de limitación cognitiva y/o de 

movilidad, con estancia prolongada de hospitalización y de reposo en cama. 

6.6. Lesión por presión (LPP) 

Daño localizado en la piel y el tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea 

o relacionado con un dispositivo médico o de otro tipo.  

6.7. Paciente adulto paliativo  

Paciente mayor de 18 años hospitalizado, con más de 24 horas de internación y con interconsulta 

formal al servicio de cuidado paliativo del hospital universitario San Ignacio con enfermedades 

avanzadas e incurables que las especialidades tratantes se enfocan en aliviar el sufrimiento y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
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7. Objetivo  

7.1. Objetivo general 

Establecer la prevalencia, las características y posibles factores asociados de las lesiones de piel 

relacionadas con el cuidado (LPRCs) en pacientes adultos paliativos hospitalizados en el Hospital 

Universitario San Ignacio durante el primer trimestre del año 2020. 

7.2. Objetivos Específicos: 

• Caracterizar sociodemográficamente la población de pacientes adultos paliativos 

hospitalizados el Hospital Universitario San Ignacio en el año 2020. 

• Establecer la prevalencia y las características de las LPRCs según la denominación LPP, 

MARSI, DAI y Skin Tears en pacientes adultos paliativos hospitalizados en el Hospital 

Universitario San Ignacio en el 2020.  

• Establecer las posibles asociaciones entre las características de la población de pacientes 

adultos paliativos hospitalizados y las LPRCs. 
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8. Marco de referencia  

En la revisión de literatura se recopilaron diversos estudios sobre LPRCs siendo escasos los que 

reportan evidencia científica para la población paliativa. Estos últimos resultaron de gran utilidad 

como soporte analítico ya que se relacionan estrechamente con las variables de estudio de esta 

investigación y presentan los antecedentes del problema de investigación y la descripción teórica 

de las LPRCs.  

Los datos estadísticos encontrados se distribuyeron de acuerdo a las cuatro entidades incluidas en 

el presente estudio y que se abordarán a profundidad en breve: lesiones de piel por presión (LPPs), 

dermatitis asociada a la incontinencia urinaria, fecal y/o mixta (DAI), daño de la piel relacionado 

con adhesivos de uso sanitario (MARSI), escoriaciones y/o rasgaduras en piel (Skin Tears). 

8.1. Anatomía de la piel 

La piel o cutis (Lat. Cutis) es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, su superficie alcanza 

aproximadamente los dos metros cuadrados y constituye el 16 % del peso corporal; presenta como 

particularidad la capacidad de regenerarse a sí misma. Sin embargo, es tan accesible y está presente 

en tantas de nuestras percepciones que en lo que respecta a los cuidados es la gran olvidada (1). 

Las principales funciones de la piel pasan por protegernos ante agresiones: físicas, tales como las 

radiaciones ultravioletas; químicas, evitando la absorción de sustancias tóxicas; mecánicas, como 

las contusiones y los cuerpos extraños; y biológicas, impidiendo la proliferación de gérmenes. Otra 

de las funciones sería la de relación con el medio a través de las distintas terminaciones nerviosas 

que nos proporcionan las sensaciones de frío o calor, de presión (tacto) y también de dolor o 

malestar. Nos ayuda a mantener el equilibrio interno a través del control de la temperatura, 

generando la sudoración en caso de calor y la piloerección cuando existe frío, o el control 

hidroelectrolítico que repercute en la pérdida de iones. A nivel metabólico, la piel reacciona ante 
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el contacto con agentes patógenos con una serie de mecanismos relacionados con la respuesta 

inmunológica. Y es en ella donde se sintetiza la vitamina D, cuyo déficit ocasiona mala absorción 

de las sales de calcio y fósforo e hipotonía muscular y ligamentosa. La piel consta de tres capas 

que están presentes en las distintas localizaciones del cuerpo, aunque pueden variar su grosor 

dependiendo de la zona. Las características y funciones de cada una de ellas están perfectamente 

diferenciadas. Son de fuera hacia dentro las siguientes: epidermis, dermis e hipodermis o tejido 

celular subcutáneo. La epidermis es la capa más superficial, desarrolla una función de barrera y a 

través de ella se comunican con el exterior. De sus invaginaciones surgen las glándulas 

sudoríparas, los folículos pilosos y otros anejos cutáneos. El 80 % de las células de la epidermis 

son los queratinocitos que son los responsables de la síntesis de queratina, se precisan de 26-42 

días para que un queratinocito recién formado se convierta en placa de queratina (47). La queratina 

forma el estrato córneo de la epidermis que constituye la capa protectora y se mantiene unida por 

la presencia de ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres y los desmosomas que actúan como 

anclajes El manto ácido graso está formado por la emulsión de las secreciones de las glándulas 

sudoríparas y sebáceas, por los restos de las células epidérmicas descamadas de la capa córnea, y 

por sustancias que proceden del medio ambiente. Funciona como un cosmético natural de la piel 

que recubre y protege la epidermis lubricándola, porque tiene propiedades hidratantes y 

emolientes. El pH ácido de la piel puede variar según las características de esta película 

hidrolipídica modificadas por cambios en la sudoración, en la secreción sebácea, por la acción de 

la flora cutánea o por las costumbres en la higiene. En la higiene y el cuidado cutáneo, se ha de 

favorecer el equilibrio y las condiciones necesarias para evitar agredir este medio, así como para 

respetar el microclima natural de la piel. La capa medial es la dermis en la que encontramos los 

anexos epidérmicos, vasos sanguíneos, nervios y terminaciones nerviosas, así como abundantes 
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fibras de colágeno y en menor proporción de elastina, que son responsables de aportar resistencia 

a la piel. La dermis está compuesta por una matriz de polisacáridos y proteínas, que forman una 

sustancia fundamental de macromoléculas que poseen una alta capacidad de almacenar agua, 

pudiendo contener hasta 1.000 veces su propio volumen de agua. Los principales polisacáridos son 

los glicosaminoglicanos, que están unidos a moléculas de proteínas para formar proteoglicanos, y 

poseen una fuerte carga negativa. Los principales glicosaminoglicanos de la piel son el ácido 

hialurónico, el condroitín y el dermatán sulfato (8,9). La capa más profunda es la hipodermis o 

tejido celular subcutáneo, formada especialmente por tejido adiposo y la red subcutánea de arterias 

y venas. La hipodermis se configura como el gran depósito de grasa del organismo. Además de 

esta función de reserva, nos sirve de cojín mecánico frente a agresiones externas al absorber 

traumatismos (entre los que se encuentran las fuerzas de cizalla) y nos proporciona aislamiento 

térmico, evitando la pérdida de calor. El contacto de la piel con la humedad procedente de la orina, 

de las heces, del sudor o incluso del exudado de las heridas genera modificaciones en la estructura 

y en las funciones que la definen, alterando la barrera cutánea y provocando su rotura.  

8.1.1. Repercusiones en la piel 

• La irritación química por la orina y por los jabones utilizados. 

• La irritación cutánea por la acción de las lipasas y proteasas fecales. 

• La maceración por exceso de humedad.  

• Las dermatitis por hidratación. 

 • La formación de grietas por el aumento del coeficiente de fricción.  

• La denudación por el lavado y secado frecuente y por arrastre. 

 • Las colonizaciones bacterianas y fúngicas. 
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8.2. Lesiones de piel relacionadas con el cuidado 

De acuerdo con la Declaración SIPIELA Colombia 2015 las lesiones de piel relacionadas con el 

cuidado (LPRCs) representan un importante problema de salud pública en virtud de los impactos 

negativos en la salud, la economía, las dimensiones física, social y psicológica de las personas que 

las padecen y de sus cuidadores. Asimismo, generan cargas importantes de tipo económico y de 

trabajo en el equipo de salud. Las lesiones de piel relacionas con el cuidado agrupan cuatro tipos 

de lesiones: Lesiones por presión (LPP), Dermatitis asociadas a la incontinencia (DAI) lesiones de 

piel relacionadas con adhesivos de uso sanitario (MARSI por su sigla en inglés medical adhesive 

related skin injuries) desgarros o escoriaciones cutáneas para efectos de la presente no se detallan 

las lesiones por presión ya que en el documento ATA-R-08 Guía para la prevención y manejo de 

Lesiones por presión y factores de riesgo se describen su etiología y manejo, y otros, que se 

presentan generalmente en pacientes con edades extremas (ancianos y recién nacidos) o en aquellas 

personas que tienen algún tipo de limitación cognitiva y/o de movilidad, con estancia prolongada 

de hospitalización y de reposo en cama. 

En contexto, las úlceras por presión (UPP), denominadas lesiones por presión (LPP) por el 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) desde abril de 2016, han sido documentadas 

desde el año 1550 a. C. sin importar razas, distinciones sociales, entre otros. Se consideran 

evitables en un 98 % de las UPPs y su presencia se relaciona con la vulneración de la seguridad 

del paciente y de la limitación en la implementación de las políticas de los sistemas de salud. Así 

mismo, las UPPs consideradas dentro de las LPRCs causan deterioro de la salud, deterioro de la 

calidad de vida y deterioro de los sistemas de salud en términos económicos(2). 

De la misma manera, el Consejo Internacional de Enfermería, considera en su definición de 

término “enfermería” que “abarca el cuidado autónomo y colaborativo de individuos de todas las 
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edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no y en todos los entornos. La enfermería 

incluye la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado de personas 

enfermas, discapacitadas y moribundas. La defensa, la promoción de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en la configuración de la política de salud y en la gestión de los 

pacientes y los sistemas de salud, y la educación también son funciones clave de enfermería” (32). 

Entre tanto, Karlsson y equipo observaron en 2012 que los pacientes en fase terminal presentaron 

problemas de reporte de enfermería, tales como déficit de autocuidado, movilidad física afectada, 

riesgo de alteración de la integridad cutánea, riesgo de infección, nutrición desequilibrada, fatiga, 

mucosa oral alterada y dolor. También determinaron que la orientación de un modelo de 

enfermería apoya con mayor precisión la identificación de los principales problemas que presentan 

las personas y sus familias en el área de los cuidados paliativos (33). 

Los estudios de prevalencia son altamente utilizados por su sencillez metodológica; muestran el 

problema en el momento de su medición y establecen la proporción de personas afectadas en una 

población y tiempo determinado. Particularmente, el estudiar la prevalencia de las LPRCs exige 

tener conocimientos sobre su epidemiología, etiología y fisiopatología, lesiones cuya aparición ha 

aumentado en las últimas décadas y que, para un enfoque preventivo y de cuidado, demandan 

avances y desarrollos tecnológicos (44). Identificar 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.” (Pancorbo Hidalgo, 

García Fernández, Torra I Bou, Verdú Soriano, & Soldevilla-Ágreda, 2014). (40). La presencia de 

UPP en pacientes hospitalizados se evalúa como indicador de calidad en el cuidado de enfermería. 

No obstante, como se mencionó al inicio de la presente sección, si la literatura sobre prevalencia 

de LPRCs en la población general es mínima, en cuidado paliativo aún más.  
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8.3. Etiología y factores de riesgo relacionados con las lesiones de piel relacionadas con el 

cuidado. 

8.3.1. LPP 

Lesión por presión (también conocidas como úlceras por presión, lecho llagas y ulceras por 

presión) se definen como “localizada lesión en la piel y / o tejido subyacente generalmente sobre 

una prominencia ósea, como resultado de la presión, o la presión en combinación con 

cizallamiento. La incidencia registrada y la prevalencia de estas heridas varían a lo largo de la 

literatura y está particularmente mal documentada para los pacientes en la comunidad en lugar de 

la configuración de pacientes hospitalizados. Para pacientes en el hospital, la prevalencia 

informada es del 3 % al 14 %, pero puede ser tan alto como 70 % en algunos grupos de pacientes. 

En cuanto a las revisiones de prevalencia en Colombia, se encuentra la investigación de González 

Consuegra, R. V., Roa Lizcano, K. T., & López Zuluaga, W. J. (2018), un estudio de prevalencia 

de lesiones por presión en un Hospital Universitario de Bogotá. En este estudio, de un total de 282 

camas, se encontraron 40 pacientes con LPP siendo la prevalencia total hallada del 14,1 % con 

predominio en hombres del 67.57 %. Las LPP se presentaron con mayor frecuencia en pacientes 

cuyas edades oscilaban entre 75 y 85 años con un 27.5 % del total, seguido del 25 % entre 65 a 75 

años, el 17.5 % entre 85 y 95 años y el con 15 %, entre los 55 y los 65 años (2).  

Similarmente, Renata González y Wilmar López (2), en un estudio descriptivo transversal con una 

muestra n = 310 en encuestas online a enfermeras de Colombia, muestran una población con LPRC 

en un 50,5 % femenina, de las cuales el 67,1 % se encontraban arriba de los 60 años; los grupos 

de edad más afectados se ubicaron entre 60 y 65 años y 70 y 74, con 14,8 % y 13,2 % 

respectivamente y el 10,4 % entre 80 y 85 años. En cuanto al tiempo de evolución de las UPPs, el 

38,3 % osciló entre 1 y 15 días. Las escalas de valoración de riesgo (EVRUPP) se utilizaron en el 
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15,9 %, de las cuales la más frecuente es el uso de Braden en el 50 % y Norton en el 18 % (2). Se 

obtuvieron registros de 46 instituciones del país, el 81,23 % corresponde a Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) públicas, el 83,75 % es del régimen de salud subsidiado y el 64,6 % 

corresponde a IPS de cuarto nivel de atención. Los datos provienen de 11 departamentos, es decir, 

el 29 % del territorio nacional. La prevalencia total establecida es de 5,2 %, dato que agrupa las 

LPRCs en un 69,7 % y de etiología metabólica el 30,3 %, discriminadas de la siguiente forma: 

UPPs el 43,1 %, DAI el 10,2 %, MARSI el 10,8 %, Skin Tears el 5,5 %, lesiones por pie diabético 

(LPD) el 11,4 %. El servicio con mayor frecuencia de LPRCs fue medicina interna con 41,16 % 

de los pacientes. Las LPRCs en el 40,79 % de los casos fueron de origen intrahospitalario, el 37,55 

% de origen domiciliario, el 1,36 % del lugar de remisión y el 8,3 % de origen desconocido (2).  

Por su parte, Hahnel E, Blume-Peytavi U, Trojahn C, Kottner J. (Berlín 2014-2015), a través de 

un estudio observacional, transversal descriptivo de prevalencia, con una muestra aleatoria n = 223 

tomada en 10 centros institucionales de atención a largo plazo, encontraron que la edad media fue 

de 83,6 años, el 67,7 % eran mujeres. La prevalencia de úlceras por presión fue de 9.0 %, de 

dermatitis asociada a incontinencia 35.4 % y de rasgaduras en la piel 6.3 % (5). 

A su vez, Carbonell-Fornés y Murillo-Llorente, con un estudio observacional-descriptivo (2012-

2013), nos indican la prevalencia y variables definitorias de las lesiones y pacientes de las úlceras 

por presión en gerontología. La muestra se conformó por 191 pacientes de los cuales 48 (25,13 %) 

presentaron UPP. 56 fueron hombres (29,32 %) y 135 mujeres (70,68 %). Del total de pacientes 

un 25,13 % presentó UPP. La media de edad de la totalidad de los pacientes es de 83 años. En 

cuanto al estadio de las UPP, se mostró que un 28,77 % fueron de estadio I, un 49,32 % fueron de 

estadio II, un 17,81 % de estadio III y un 4,11 % de estadio IV. En el caso de presentar UPP, solo 

el 2,08 % de los pacientes presentaron movilidad, en tanto que un 85,42 % presentaron movilidad 
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reducida (silla de ruedas) y el 12,50 % se encontró encamado. Respecto a la incontinencia en los 

pacientes con UPP, un 22,92 % no presentó incontinencia, un 8,33 % presentó incontinencia 

urinaria y un 68,75 % presenta incontinencia mixta. Del total de pacientes separados por sexo 

encontramos que un 70,68 % son mujeres que presentan incontinencia y un 29,32 % son hombres 

con la misma patología. Dicho de otro modo, las mujeres con incontinencia casi triplican el 

porcentaje de hombres con el mismo problema. (28). 

La conjunción de las variables vejez e incontinencia facilita la aparición y desarrollo de estas 

lesiones. En armonía con las afirmaciones de Carbonell-Fornés y Murillo-Llorente, “consideramos 

imprescindible el conocimiento de la epidemiología de las UPP, por ser un instrumento básico, a 

todos los niveles, para el diseño de políticas sociosanitarias orientadas al estudio de este problema, 

especialmente en el ámbito de la gerontología” (28). De esta manera se espera establecer una nueva 

pauta para la prevención, identificación, clasificación y tratamiento de las LPRCs en pacientes 

paliativos, al igual que contribuir al cuidado desde los profesionales de la salud dirigido al paciente 

y a su familia. 

La fragilidad de la piel en la población geriátrica aumenta debido a las dimensiones 

multifactoriales tanto intrínsecas como extrínsecas a las que está expuesto el órgano y que se 

exacerban en el paciente paliativo (afecciones de la piel, inmovilidad, incontinencia, 

quimioterapia, fármacos, entre otras). Por tanto, se requiere mayor número de estudios sobre 

LPRCs, en especial en el contexto de cuidado paliativo de tal forma que puedan orientar la 

investigación en el área y el desarrollo de intervenciones que cualifiquen la práctica de enfermería 

con evidencia del impacto sobre las personas y las familias.  
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Algunos autores como Costa, Porto, Santos y Nascimento, con un estudio prospectivo 

observacional (2015) en pacientes internados en la UCIs, evaluaron 51 pacientes obteniendo una 

mediana de tiempo de hospitalización de 10 (7-22) días. El promedio de edad fue de 57,7 años con 

el 54,9 % de los pacientes del sexo masculino y el restante femenino y con factores tiempo de 

hospitalización mayor a 10 días como factor asociado. (25). Las causas de admisión en la UCI que 

predominaron fueron sepsis (el 21,6 %), exacerbación de la Enfermedad Hepática Crónica (el 21,6 

%) y complicaciones quirúrgicas (el 15,7 %). La prevalencia de HAS y DM fue el 35,3 % y el 17, 

%, respectivamente. Se observó elevada prevalencia de anemia (el 86,3 %), hipoalbuminemia (el 

88,2 %) y de desnutrición. La incidencia de UP fuel del 52,9 %, de los cuales el 72,4 % 

desarrollaron solo una úlcera. De acuerdo con la clasificación de la escala de Braden, el 47,1 % 

presentaron riesgo elevado para desarrollar UPP (25). La caracterización sobre patologías 

existentes, realizada en el estudio anterior está ligada estrechamente con la población paliativa, lo 

que sugiere la necesidad de un abordaje investigativo amplio para este grupo.  

Resulta de máximo interés para esta investigación mencionar los estudios propios de cuidado 

paliativo; Artico, Dante, D’Angelo, Lamarca, Mastroianni, Petitti et al. (2018) mediante una 

revisión retrospectiva documentaron la prevalencia, incidencia y factores asociados de úlceras por 

presión en pacientes de cuidados paliativos domiciliarios en Italia. En este estudio se incluyeron 

574 pacientes con una esperanza de vida de aproximadamente 6 meses ingresados en un servicio 

de cuidados paliativos en el hogar. Las tasas de prevalencia e incidencia fueron 13.1 % y 13.0 %, 

respectivamente. Los modelos de regresión logística tomaron índice de masa corporal, puntaje de 

Braden en riesgo, índice de Karnofsky Performance Scale menor a 30, edad de pacientes mayor a 

70 y uno o más cuidadores en el hogar como predictores de úlceras por presión al momento del 

ingreso y durante los cuidados paliativos en el hogar (23). En este estudio los autores establecen 
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la escala de Braden y la escala de rendimiento de Karnofsky para predecir el riesgo de úlceras por 

presión. Además, estos reconocieron el juicio de las enfermeras y el número de los cuidadores en 

el hogar, variables que desde el cuidado paliativo se consideran herramientas esenciales para dar 

respuesta a las necesidades de la persona.  

Ferris, Price y Harding (2017) realizaron una revisión sistemática para cuantificar la prevalencia e 

incidencia de úlceras por presión en pacientes que reciben cuidados paliativos e identificar los 

factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión en estos pacientes, así como la relación 

temporal entre el desarrollo de úlceras por presión y la muerte. Reportaron que la prevalencia e 

incidencia de las úlceras por presión fueron del 12,4 % y 11,7 %, respectivamente. Los factores de 

riesgo identificados con mayor frecuencia fueron disminución de la movilidad, aumento de la edad, 

puntuación alta de Waterlow y larga duración de la estadía (3). 

 Los autores concluyen que la prevalencia de úlceras por presión es mayor en pacientes que reciben 

cuidados paliativos que la población general. Si bien esto no es indicativo directo de una atención 

deficiente, existe la posibilidad de una correlación entre una atención inadecuada y su aparición. 

Las lesiones de piel, como con otras fallas orgánicas, puede ser una parte inevitable del proceso 

de muerte para algunos pacientes (3). 

Asimismo, Wilczy (2012-2014) realizó un análisis retrospectivo de 329 pacientes polacos con una 

edad media de 70,4 años que fueron ingresados en el Servicio de Cuidados Paliativos. De los 

pacientes ingresados, el 55,3 % eran mujeres y el 44,7 % eran hombres teniendo un promedio de 

estancia de 14 días. 84 pacientes (25,5 %) fueron ingresados con úlceras por presión y 39 pacientes 

(11,9 %) desarrollaron úlceras por presión en la sala. Concluyó que la hiponatremia y la presión 
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arterial baja pueden contribuir a la formación de úlceras por presión en pacientes con una 

enfermedad avanzada (29).  

8.3.1. Etiología 

Las áreas comunes del cuerpo afectadas por el daño por presión son El sacro (28 % –36 %), el 

talón (23 % –30 %) y el isquion. (17 % -20 %). Las úlceras por presión se asocian con una 

morbilidad y mortalidad significativas, que causan dolor y angustia (39). 

A los pacientes tanto físicos como psicosociales. El costo financiero para el servicio de salud se 

estima en £ 4300– £ 6400 por paciente. 

En los últimos años en el Reino Unido, ha habido una mayor conciencia pública de las úlceras por 

presión y los problemas a los que llevan, gracias a una mayor atención mediática. Y campañas 

como ‘1000 vidas’. En 2015, el Instituto de Salud y Excelencia Clínica (NICE) declaró que las 

úlceras por presión son “a menudo prevenibles”. Los galeses Gobierno se refiere a las úlceras por 

presión “evitables” como aquellas se desarrolla en individuos que reciben atención, pero quién es 

el cuidador. No evaluó la condición clínica de la persona y los factores de riesgo de úlceras por 

presión; planificar e implementar intervenciones que sean consistentes con las necesidades y metas 

de la persona y estándares de práctica reconocidos; monitorear y evaluar el impacto de las 

intervenciones; o revisar las intervenciones según corresponda. 

Esto es particularmente importante en el clima actual, donde las úlceras por presión se registran 

como incidentes de seguridad del paciente y con frecuencia se han relacionado con una atención 

inadecuada (3). 
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8.3.2. Clasificación 

El Panel Consultivo Nacional de Úlceras por Presión redefinió la definición de lesiones por presión 

durante la Conferencia de Consenso de Clasificación del NPUAP 2016 que se llevó a cabo del 8 

al 9 de abril de 2016 en Rosemont (Chicago), IL. 

Las definiciones de estadificación actualizadas se presentaron en una reunión de más de 400 

profesionales. Con un formato de consenso, el Dr. Mikel Gray de la Universidad de Virginia guió 

hábilmente al Equipo de trabajo de estadificación y reunió a los participantes para lograr un 

consenso sobre las definiciones actualizadas a través de una discusión interactiva y un proceso de 

votación. Durante la reunión, los participantes también validaron la nueva terminología utilizando 

fotografías. 

8.4. Estadificación y definiciones 

8.4.1. Lesión por presión 

Una lesión por presión es un daño localizado en la piel y en el tejido blando subyacente, 

generalmente sobre una prominencia ósea o relacionada con un dispositivo médico o de otro tipo. 

La lesión puede presentarse como una piel intacta o una úlcera abierta y puede ser dolorosa. La 

lesión se produce como resultado de una presión o presión intensa y / o prolongada en combinación 

con el corte. La tolerancia de los tejidos blandos a la presión y al corte también puede verse 

afectada por el microclima, la nutrición, la perfusión, las comorbilidades y el estado de los tejidos 

blandos (2). 

8.4.2. Lesión por presión en la Fase 1  

Eritema no blanqueable de la piel intacta Piel 
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Intacta con un área localizada de eritema no blanqueable, que puede aparecer de manera diferente 

en la piel con pigmentación oscura. La presencia de eritema blanqueable o cambios en la sensación, 

la temperatura o la firmeza pueden preceder a los cambios visuales. Los cambios de color no 

incluyen la decoloración púrpura o granate; estos pueden indicar lesión de la presión del tejido 

profundo (2). 

8.4.3. Lesión por presión Fase 2 

Pérdida de piel de espesor parcial con dermis expuesta  

Pérdida de piel de espesor parcial con dermis expuesta. El lecho de la herida es viable, rosado o 

rojo, húmedo y también puede presentarse como una ampolla llena de suero intacta o rota. El tejido 

adiposo (grasa) no es visible y los tejidos más profundos no son visibles. No hay tejido de 

granulación, desprendimiento y escara. Estas lesiones suelen ser el resultado de microclima 

adverso y corte en la piel sobre la pelvis y corte en el talón. Esta etapa no debe utilizarse para 

describir el daño cutáneo asociado a la humedad (DMAE), incluida la dermatitis asociada a la 

incontinencia (DIA), la dermatitis intertriginosa (DIT), la lesión cutánea relacionada con el 

adhesivo médico (MARSI) o las heridas traumáticas (desgarros, quemaduras, abrasiones) (2). 

8.4.4. Lesión por presión Fase 3 

Pérdida de piel de espesor total. 

Pérdida de piel de espesor completo, en la cual a menudo se observa tejido adiposo (grasa) en la 

úlcera y el tejido de granulación y el epibole (bordes enrollados enrollados). Slough y / o eschar 

pueden ser visibles. La profundidad del daño tisular varía según la ubicación anatómica; Las áreas 

de adiposidad significativa pueden desarrollar heridas profundas. Pueden ocurrir daños y 

túneles. Fascia, músculo, tendón, ligamento, cartílago y / o hueso no están expuestos. Si la 
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descamación o la escara oscurecen la extensión de la pérdida de tejido, se trata de una lesión por 

presión inestable (2). 

8.4.5. Lesión por presión Fase 4  

Pérdida de tejido y piel de grosor directamente completo  

Pérdida de tejido y piel de grosor total con fascia, músculo, tendón, ligamento, cartílago o hueso 

expuestos o palpables en la úlcera. Slough y / o eschar pueden ser visibles. Epibole (bordes 

enrollados), socavación y / o tunelización ocurren a menudo. La profundidad varía según la 

ubicación anatómica. Si la descamación o la escara oscurecen la extensión de la pérdida de tejido, 

se trata de una lesión por presión inestable (2). 

8.4.6. Lesión por presión no clasificable 

Pérdida de tejido y piel de grosor total oculta. 

Pérdida de tejido y piel de grosor total en la que no se puede confirmar la extensión del daño de 

tejido dentro de la úlcera porque está oculta por la rozadura o la escara. Si se quita la escarcha o la 

escara, se revelará una lesión por presión en las etapas 3 o 4. La escara estable (es decir, seca, 

adherida, intacta sin eritema o fluctuación) en el talón o la extremidad isquémica no debe 

ablandarse ni extraerse (2). 

8.4.7. Lesiones por presión en tejidos profundos  

Decoloración persistente de color rojo oscuro, granate o púrpura no blanqueable 

Piel intacta o no intacta con área localizada de decoloración de color rojo oscuro, granate, púrpura 

persistente no blanqueable persistente o separación epidérmica que revela una herida oscura o una 

ampolla llena de sangre. El dolor y los cambios de temperatura a menudo preceden a los cambios 

de color de la piel. La decoloración puede aparecer de manera diferente en la piel con pigmentación 
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oscura. Esta lesión se debe a la presión intensa y / o prolongada y las fuerzas de corte en la interfaz 

hueso-músculo. La herida puede evolucionar rápidamente para revelar la extensión real de la 

lesión tisular o puede resolverse sin pérdida de tejido. Si el tejido necrótico, el tejido subcutáneo, 

el tejido de granulación, la fascia, el músculo u otras estructuras subyacentes son visibles, esto 

indica una lesión por presión de espesor total (inestable, etapa 3 o etapa 4). No use DTPI para 

describir afecciones vasculares, traumáticas, neuropáticas o dermatológicas. (ver Anexo 6).  

Las LPP alargan la estancia hospitalaria, aumentan el costo de los recursos necesarios para la 

atención de este tipo de pacientes, así como la carga laboral del equipo de enfermería. Lo anterior 

es perfectamente evitable hasta en un 98 % si se implementan medidas de prevención, enmarcadas 

en políticas institucionales para la seguridad del paciente, orientadas hacia la instauración de 

cuidados de la piel y normas preventivas que sirvan para disminuir la aparición de LPP en la 

población de riesgo (2). 

8.5. DAI 

La dermatitis asociada a la incontinencia (DAI) según Gray (45), se define como la inflamación 

de la piel al contacto de la orina o materia fecal en la región perineal o piel perigenital. Son lesiones 

relacionadas con situaciones de salud, en pacientes generalmente de edad avanzada, con alguna 

patología asociada a la incontinencia urinaria o fecal, con uso de ropa interior absorbente y reposo 

en cama por tiempo prolongado. Las lesiones por incontinencia se caracterizan por la frecuencia y 

tipo de incontinencia (urinaria, fecal o mixta), condiciones de la piel (inflamación, edema) y 

factores que deterioran la integridad de la piel (humedad, pH, componentes químicos y agentes 

patógenos de la orina o heces); además existen grupos de personas más vulnerables a desarrollar 

deterioro de la integridad cutánea, relacionado con la incontinencia como: adultos mayores, 

pacientes neurológicos, con mayor prevalencia en mujeres (4).  
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8.5.1. Etiología 

Las personas que se encuentran en especial riesgo de desarrollar DAI son los ancianos debido a la 

considerable prevalencia de la incontinencia urinaria (IU) en este grupo poblacional y a los 

cambios que se producen en la piel haciéndola más vulnerable (menor elasticidad y recuperación, 

disminución del grosor de la epidermis, disminución del manto ácido natural y del sudor, mayor 

fragilidad y permeabilidad). Por otra parte, en el ámbito social y psicológico, las personas que la 

padecen se sienten avergonzadas, sufren dolor y malestar (4). 

En 2005, el European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), en una conferencia de consenso 

en EE.UU. encabezada por Tom Defloor, diferenció por primera vez las lesiones por humedad de 

las UPP, ya que hasta entonces habían sido consideradas como equivalentes. En ella también se 

estableció el término con el que hoy conocemos esta lesión, siendo 5 años más tarde, en una 

segunda conferencia internacional de consenso con clínicos e investigadores de EE.UU., Reino 

Unido y Europa occidental, la confirmación de la buena aceptación y difusión del término DAI. 

Con el exceso de humedad, la piel pierde su impermeabilidad y aparece una sobrehidratación que, 

junto con el aumento de pH, consecuencia del metabolismo de la orina, favorece el daño en la piel. 

Un inadecuado manejo de la incontinencia también incrementa ese riesgo. Además, al verse 

comprometida la integridad de la piel aumenta el riesgo de infección, de lesiones por fricción y de 

úlceras por presión (UPP). Los principales agentes etiológicos de la DAI son las heces líquidas o 

sueltas, la orina maloliente sugestiva de infección urinaria y la combinación de heces y orina 

procedentes de la (IU) y/o incontinencia fecal (IF), según el nuevo marco teórico propuesto por 

Rodríguez Palma (3). 
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8.5.2. Clasificación 

 Las DAI se clasifican de la siguiente forma: 

8.5.3. Ausencia de enrojecimiento y piel intacta 

 (en situación de riesgo). Signos: la piel se muestra normal en comparación con el resto del cuerpo 

(ausencia de signos de DAI) 

8.5.4. Categoría 1: piel enrojecida pero intacta (leve).  

Signos Eritema +/- edema  

8.5.5. Categoría 2: piel enrojecida y con daño (moderado-severo). 

 Signos Eritema +/- edema, +/- vesículas/ ampollas/erosión cutánea, +/- denudación cutánea, +/- 

infección cutánea (ver anexo 9). 

Según el documento técnico del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) de incontinencia y UPP, la tasa de mortalidad en 

pacientes incontinentes es baja, pero la morbilidad y la disminución de la CVRS (calidad de vida 

relacionada con la salud) son significativas (4).  

Mientras tanto, Renata Virginia y equipo (2015), mediante una revisión sistemática de la DAI, 

encontraron 45 artículos, en su mayoría de Norteamérica y Europa, de los cuales un 15.22 % 

abordan temas de epidemiología, 15.22 % tratan sobre factores de riesgo y 4.35 %, medición del 

problema. La metodología en el 53 % de los artículos correspondió a ensayos clínicos (4). Estas 

cifras dan cuenta del vacío existente en la literatura. 

Por su parte, Hee y Choi. (2011-2012) realizaron un estudio prospectivo sobre DAI en 131 

pacientes surcoreanos de cinco unidades de cuidados intensivos en el Centro Médico Samsung con 

edad mayor a 40 años. La edad media fue de 67 años, y los hombres estuvieron representados en 
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un 59,2 %. Los autores realizaron una clasificación de la incontinencia fecal con un tipo de taburete 

de Bristol 5 y la puntuación de una escala de Braden de 16 o menos. La cantidad frecuente de 

heces fue de 7 y la frecuencia media más común de incontinencia fecal fue de menos de 4 horas 

(seis veces o más / día), observados en 63 pacientes (52,5 %). Todos los pacientes con 

incontinencia urinaria (92,5 %) tenían sonda permanente. La de dermatitis por incontinencia 

asociada y las úlceras por presión por incontinencia fecal con heces sueltas es un factor de riesgo 

para el desarrollo de la úlcera por presión desarrollo (PU) porque las heces sueltas contienen 

bacterias y enzimas que son cáusticas para la piel (31). 

8.6. MARSI 

Evento adverso, en el cual eritema y/u otras manifestaciones de anormalidad cutánea (incluyendo, 

pero no limitado a, vesículas, flictenas, erosión, o rasgaduras) persiste por 30 minutos o más, luego 

del retiro de un adhesivo de uso sanitario (ej., apósito, cinta quirúrgica, electrodo, bolsa de ostomía, 

campo adhesivo, etc.) (6). 

Los autores Yates, McNichol, Heinecke & Gray (2017) (46), analizaron el daño de la piel 

relacionado con adhesivos de uso sanitario MARSI es una nueva clasificación de lesiones de piel 

definida por consenso, concepto con un desarrollo incipiente que requiere estudios de prevalencia 

e incidencia a fin de generar estrategias que tiendan a disminuir su ocurrencia. 

En Queensland, Australia, Ullman, Mihala, O´Leary, Marsh, Woods, Bugden et al. (2017) 

realizaron un análisis de datos secundarios de 13 ensayos controlados aleatorios multicéntricos (6 

hospitales) y estudios observacionales, cuyo objetivo fue estimar la incidencia de complicaciones 

cutáneas asociadas al acceso vascular e identificar las características relacionadas con el paciente, 

el catéter y la asistencia sanitaria asociadas con el desarrollo de complicaciones cutáneas. Se 

incluyeron un total de 7669 participantes (pediátricos y adultos, en oncología, emergencias, 
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cuidados intensivos y entornos hospitalarios generales) con 10.859 dispositivos, que incluyen 

dispositivos venosos periféricos (n = 9933), arteriales periféricos (n = 341) y dispositivos de acceso 

venoso central (n = 585). Más del 12 % de los dispositivos se asociaron con complicaciones 

cutáneas. Las complicaciones cutáneas más comunes fueron hematomas (periférico n = 134, 3.7 

%; central n = 33, 6.8 %) e hinchazón debido a la infiltración de dispositivos periféricos (n = 296; 

2.9 %), y dermatitis para dispositivos centrales (n = 13; 2,2 %). Los factores de riesgo significativos 

para estas complicaciones se relacionaron predominantemente con el dispositivo (p. Ej., Desgarros 

de la piel asociados con catéteres arteriales) y características del paciente (p. Ej. Mala integridad 

de la piel asociada con un mayor riesgo de hematomas en dispositivos periféricos) (6).  

Los autores de esta investigación, señalan que estas complicaciones cutáneas están asociadas a 

factores de riesgos modificables y no modificables y por lo tanto se hace necesario ampliar la 

investigación científica que permita prevenir y/o minimizar estos eventos y que pueda, además, 

contribuir al desarrollo de nueva tecnología.  

8.6.1. Clasificación 

8.6.2. Desprendimiento de la epidermis (skin stripping) 

Perdida de una o más capas del estrato corneo de la piel posterior la retirada del adhesivo de uso 

sanitario la piel afectada puede tener apariencia brillante. 

8.6.3. Lesión por tensión o flictena (tension injury or blíster) 

Separación de la epidermis de la dermis como resultado de piel bajo un adhesivo poco flexible; 

las ampollas o las vesículas (pequeñas) generalmente se desarrollan en los bordes de la cinta o 

apósitos adhesivo. 
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8.6.4.  Foliculitis (folliculitis) 

Reacción inflamatoria del folículo causado por rasurado o atrapamiento de bacterias; tiene la 

apariencia de pequeñas elevaciones inflamadas de la piel que rodea el folículo piloso. 

8.6.5. Rasgadura de la piel (Skin tear) 

Herida causada por fuerza de cizalla, fricción y/o fuerza contundente que tiene como resultado la 

separación de las capas de la piel; puede ser de groso parcial o total. 

8.6.6. Maceración (Maceration) 

Ablandamiento o rotura de la piel como resultado de una exposición prolongada a la humedad; 

aumenta la susceptibilidad de los daños, la piel tiene apariencia arrugada y el color en 

blanco/grisáceo. 

8.6.7. Dermatitis alérgica por contacto (Allergic Contac dermatitis) 

Respuesta inmunológica celular poco frecuente al adhesivo o al soporte; típicamente tiene la 

apariencia de un área con dermatitis eritematosa, vesicular, prurítica que persiste hasta por una 

semana. 

8.6.8. Dermatitis irritativa por contacto (Irritant contact dermatitis) 

Reacción que abarca desde el eritema y descamación hasta quemaduras necrótica por daños no 

inmunológicos causados por sustancias químicas en contacto con la piel; tiene apariencia 

enrojecida e inflamada (ver Anexo 7). 

8.7. Skin Tear 

La lesión cutánea lacerada (skin tear) es “Una herida causada por cizallamiento, fricción, y/o fuerza 

contundente que da como resultado una separación de las capas de la piel; con el resultado de un 
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colgajo / desgarro de piel de espesor parcial (separación de la epidermis de la dermis) o total 

(separación de la epidermis y dermis de las estructuras subyacentes)”(7). 

Skin tears hace referencia a: lesión traumática que aparece principalmente en las extremidades de 

los adultos mayores (Payne & Martin, 1993, p. 16). 

8.7.1. Etiología 

Estas lesiones suelen producirse mayoritariamente en aquellas personas con piel frágil, por lo que 

las personas muy mayores son las más propensas a padecer este tipo de lesiones; aunque también 

debemos prestar mucha atención a otros pacientes muy vulnerables como los recién nacidos a 

término, los prematuros, los niños, los pacientes con trastornos crónicos e inmunológicos. Hay que 

evaluar la lesión teniendo en cuenta la escala ISTAP Skin Tear Classification System; (clasifica la 

gravedad de las heridas en 3 tipos). Los pacientes con skin tears o en riesgo de padecerlas; suelen 

referir dolor y disminución de la calidad de vida. La mejor práctica de abordaje, salvo si está 

necrótico, que habría que desbridar, es la aproximación del colgajo y posterior cobertura con 

apósitos de cura en ambiente húmedo no adherentes. No se recomienda el uso de apósitos de 

película transparente. Además, insisten en que se debe valorar la necesidad de proceder a profilaxis 

antitetánica (5). 

8.7.2. Clasificación  

Para su identificación y diferenciación del resto de lesiones cutáneas, los mismos autores que 

originariamente definieron las skin tears (Payne y Martin) desarrollaron y validaron en 1993 un 

sistema de clasificación taxonómica que denominaron “Skin Tear Audit Research (STAR)” y que 

es conocido como “Payne-Martin Classification System for Skin Tears”. Esta clasificación 

categoriza las lesiones en grados de severidad según 3 tipos de categorías (I, II y III) y dos 2 

subcategorías (Ia, Ib, Iia y Iib). Posteriormente, el grupo de Carville et al, en 2006, mejoraría la 
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validez de la clasificación conservando los cinco tipos de lesiones que pueden darse, pero 

renombrandola como “STAR Classification System”. Dicha clasificación ha servido para que 

diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, desarrollasen protocolos 

y guías clínicas de práctica basada en la evidencia, para su abordaje terapéutico (ver Anexo 8)(6). 

En Bélgica, Van Tiggelen, Van Damme, Theys, Vanheyste, Verhaeghe, LeBlanc et al. (2018), 

establecieron un estudio observacional transversal buscando determinar la prevalencia puntual de 

desgarros de la piel e identificar factores asociados. La muestra incluyó a 795 residentes en 10 

hogares de ancianos belgas, de los cuales 24 presentaron lesiones en la piel, lo que resultó en una 

prevalencia puntual de 3.0 %. La mayoría de las rasgaduras de la piel se clasificaron en la categoría 

3 (definida como pérdida completa del colgajo) de acuerdo con el Sistema de Clasificación del 

Panel Internacional de Asesoramiento sobre la Rotura de la Piel (ISTAP). Se identificaron cinco 

factores asociados independientes: edad, antecedentes de desgarros de la piel, uso crónico de 

corticosteroides, dependencia para transferencias y uso de adhesivos / apósitos (7).  

En Australia, Rayner, Carville, Leslie y Dhaliwal (2014-2015), a través un estudio de cohorte 

prospectivo, recogieron datos con la participación de 200 participantes al inicio y 173 seis meses 

después. De los 200 participantes originales, 27 (13,5 %) se perdieron durante el seguimiento (25 

participantes habían fallecido durante los 6 meses, y 2 participantes se negaron a tomar parte 

adicional en el estudio). De los 173 participantes restantes, la distribución fue de 123 (71 %) 

mujeres y 50 (29 %) varones con una edad media combinada de 87,6 años (SD 6.7). De estos 

participantes, 20 (11,6 %) presentaron desgarro de la piel en la línea de base, con 14 (11,4 %) 

mujeres y 6 (12 %) hombres tener este tipo de herida. Las características individuales y de la piel 

que se asociaron significativamente con de la piel a los 6 meses fueron el sexo masculino, la 
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historia de las lesiones de piel en los 12 meses anteriores, historia de caídas en los 3 meses 

anteriores, manifestaciones cutáneas de elastosis, y la púrpura (26). 

Koyano, Nakagami, Iizaka, Minematsu, Noguchi, Tamai et al. (2014) llevaron a cabo un estudio 

transversal en un centro médico a largo plazo en Japón. Se reclutó un total de 412 participantes 

para este estudio. La mediana de edad de los pacientes fue de 87 años y 73.2 % de los pacientes 

estudiados eran mujeres. Un total de 16 pacientes tenían una lágrima de la piel, y la prevalencia de 

las lesiones de piel fue 3.9 %. No se observaron diferencias significativas entre los pacientes con 

y sin lesiones de piel. En conclusión, este estudio sugiere que los factores de riesgo de desgarro de 

la piel no sólo podrían representar el envejecimiento cronológico, sino también el 

fotoenvejecimiento. El uso crónico de corticosteroides puede ser considerado un factor de riesgo 

para las lesiones de piel debido a los efectos secundarios potenciales de la síntesis de colágeno 

alterado. Aunque los agentes anticoagulantes pueden causar cambios dermatológicos como la 

púrpura senil y equimosis, es posible que no se haya establecido una asociación de estos con las 

lesiones de piel en pacientes de edad avanzada ya que los agentes anticoagulantes fueron 

requeridos por muchos de los participantes, independientemente de si han sufrido desgarros en la 

piel. Esto apunta a que es necesario explorar la epidemiología de las lesiones de piel a través de 

diferentes entornos de atención de salud en el que los pacientes son el grupo objetivo para el uso 

de corticosteroides o agente anticoagulante crónica (27). 

Análogamente, Bermark, Wahlers, Gerber y Alshede (2018) determinaron la prevalencia de 

desgarro de la piel en las extremidades en pacientes ingresados en un hospital en Dinamarca. En 

el estudio se incluyeron a pacientes de los departamentos cardiológicas, neurológicas, 

respiratorias, endocrinología, geriatría y ortopédicos y de las unidades de cuidados intensivos. Un 

total de 202 pacientes participaron en el estudio. Los pacientes variaron en edad de 19 a 99 años, 
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con una media de 70 años. 23 pacientes presentaron lesiones de piel representando un punto de 

prevalencia de 11,4 %. Seis pacientes tenían más de desgarro cutáneo. El desgarro tipo 1 representó 

el 17,5 %, el tipo 2 el 72,5 % y el tipo 3 el 10 %.  La prevalencia de las lesiones de piel (11,4 %) 

en este estudio, coincide con otras observaciones internacionales y mostró una asociación entre los 

factores de riesgo, desgarro de la piel anterior, equimosis y riesgo de caída. Estos factores podrían 

ser utilizados para identificar a los pacientes que requieren una acción profiláctica (30). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, podemos decir que los datos sobre prevalencia y 

características sobre LPRCs, se encuentran limitados para la población de cuidado paliativo. Lo 

anterior ratifica la importancia y necesidad de contar con marcos de referencia que orienten la 

práctica clínica y la investigación en enfermería de los que se pueda partir para la aplicación de 

estudios en el área de cuidado paliativo y que puedan complementarse mutuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

9. Metodología 

9.1. Diseño 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en pacientes adultos paliativos 

hospitalizados en una institución de cuarto nivel en Bogotá D.C. en el primer trimestre del 2020 

con más de 24 horas de internación. Este tipo de investigación permitió conocer la prevalencia y 

las características de las lesiones de piel relacionadas con el cuidado en la población paliativa 

hospitalizada. Para la obtención de la información se emplearon sistemas de información SAHI 

para revisión de Historias clínicas y la Intranet HUSI del hospital Universitario San Ignacio para 

los reportes de las interconsultas solicitadas a la especialidad de cuidados paliativos. Se creó una 

sub base de datos en formato Excel con los pacientes que participaron en la investigación. El 

muestreo se realizó por conveniencia no probabilística y no aleatoria. 

9.2. Población de estudio 

Se seleccionaron pacientes adultos paliativos hospitalizados en el hospital universitario San 

Ignacio durante el primer trimestre del año 2020 mediante una clasificación igual o menor a 14 en 

la escala Norton. Estos pacientes fueron seleccionados desde los servicios de hospitalización 

Hospital Universitario San Ignacio (observación general de urgencias, observación hombres y 

mujeres, salud mental, neurociencias, varias especialidades, hospitalización quirúrgica, medicina 

interna, uci adultos, hospitalización aislamientos, hemato-oncología, ortopedia, noveno piso 

(pacientes hospitalizados de planes especiales y convenios internacionales) y demás servicios de 

hospitalización con pacientes paliativos que cumplieron los criterios de inclusión).  

9.3. Criterios de inclusión 

• Pacientes paliativos de más de 18 años de edad hospitalizados con 24 horas o más de 

internación.  
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• Pacientes que se encuentren interconsultados al servicio de cuidados paliativos. 

• Pacientes con valoración del riesgo de pérdida de la integridad cutánea establecida en la 

escala de Norton registrada en la historia clínica SAHI (puntaje igual o menor de 14). 

• Pacientes que acepten participar en el estudio. 

• Pacientes hemodinámicamente estables. 

9.4. Criterios de exclusión 

• Pacientes sin valoración de piel al ingreso registrada en SAHI. 

• Pacientes a los que la valoración de piel pueda revestir algún tipo de riesgo debido a su 

condición clínica. 

9.5. Muestra  

Para la recolección de información se incluyeron en el estudio todos los pacientes que cumplieron 

con los criterios de selección durante el periodo establecido de la investigación (enero a marzo 

2020). 

9.6. Recolección de la información  

Se realizó la búsqueda de la población de estudio en la intranet HUSI, para la búsqueda de 

interconsultas solicitas por especialidad a cuidado paliativo, posteriormente en la historia clínica 

electrónica SAHI del hospital Universitario San Ignacio, se realizó la búsqueda de la información 

solicitada por el estudio. Se creó una sub base de datos en formato Excel con los pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión previamente establecidos, posteriormente se valoró la piel de 

los pacientes que aceptaron participar en el estudio previa firma del consentimiento informado. Se 

realizó muestreo por conveniencia no probabilístico y no aleatorio en el primer trimestre del 2020. 
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9.7. Reclutamiento e invitación a participar. 

Los pacientes fueron invitados a participar durante su estancia hospitalaria, se verifico el 

cumplimiento con los criterios de selección. La identificación del participante se realizó a través 

del sistema de historia clínica institucional.  

Una vez identificados los potenciales participantes en el estudio, se invitaron a participar mediante 

una visita donde se presentó el consentimiento informado, con la aceptación, se procedió a la firma.  

9.8. Ficha de variables sociodemográficas y clínicas.  

Las fichas reunieron la información correspondiente a las variables del estudio, contienen datos 

sociodemográficos (genero, edad) y clínicos (descripción de las lesiones de piel relacionadas con 

el cuidado, tiempo de aparición y tiempo de estancia hospitalaria a la valoración, (ver nexo 3). 

9.9. Plan de análisis. 

Se describió la prevalencia global del estudio que corresponde al número LPRCs identificadas y 

número total de pacientes evaluados durante el periodo de estudio. También se estableció la 

prevalencia específica para cada uno de los tipos de lesiones que corresponde así: número de 

lesiones MARSI, número total de pacientes evaluados durante el periodo de estudio, número total 

de lesiones DAI número total de pacientes evaluados durante el periodo de estudio, número total 

LPP, número total de pacientes evaluados durante el periodo de estudio, número total Skin Tears, 

número total de pacientes evaluados durante el periodo de estudio.  

También se estableció el análisis de cada una de las variables planteadas para el presente estudio. 

De igual manera en el análisis descriptivo, para las variables continuas se aplicaron cálculos de 

medidas de tendencia central y dispersión, la prueba de distribución de normalidad Shapiro Wilk 

En el caso de las variables cualitativas se realizó descripción por medio de tablas de frecuencia y 

distribución porcentual. 
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Luego de esto se realizó una aproximación y posibles asociaciones según los resultados 

descriptivos, para esto se consideraron las variables como tiempo de estancia, edad, puntuación 

del riesgo de pérdida de la integridad cutánea dado por Norton entre otros. Se aplicaron las pruebas 

estadísticas de t de student y la prueba de chi cuadrado teniendo como base la verificación de 

supuestos para cada una. Para la t de student se tuvo en cuenta las variables cuantitativas discretas 

numéricas y con una distribución normal. Para la prueba de chi cuadrado se estableció que las 

variables fuesen categóricas ordinales. El nivel de significancia estadística se estableció con p 

valor < 0.05. 

9.9.1. Sesgos de selección. 

Se tomó de forma consecutiva a todos los pacientes que cumplieron los criterios de selección y 

validando la información recolectada con los registros reportado en SAHI. 

9.9.2. Sesgos del observador.  

La aplicación de los instrumentos se realizó por el mismo grupo de investigadoras con el fin de 

reducir los riesgos derivados de la aplicación.  

Establecimiento de codificaciones en la recogida de datos para mejorar su posterior procesamiento. 

La intervención se estandarizó garantizando una correcta aplicación.  

Con el fin de caracterizar la población de estudio, analizar y obtener información segmentada se 

realizó un análisis descriptivo invariado y multivariado de acuerdo con las posibles relaciones 

entre variables relevantes. Además, el análisis de medidas de frecuencia, de asociación (incluyendo 

la evaluación de la significancia estadística de la asociación encontrada) e impacto potencial. 
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9.10. Consideraciones éticas 

Es un estudio clasificado como Investigación con riesgo mínimo: Es un estudio prospectivo que 

empleo la valoración de piel como parte de la estrategia de recolección de la información. 

Este estudio se llevó a cabo con la autorización: del representante legal del HUSI; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité 

de Ética en Investigación de la institución (ver Anexo 1). 

 De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 este estudio se fundamenta en que la investigación en 

la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad 

y la protección de sus derechos y su bienestar.  

Se diseñó el Consentimiento Informado por escrito del sujeto de investigación o su representante 

legal para la valoración de piel. Bajo la supervisión del comité de Ética de la investigación del 

Hospital Universitario San Ignacio. 

Las investigadoras poseen la experiencia clínica y el conocimiento y estarán reguladas por los 

protocolos institucionales del HUSI. Tanto en la valoración de piel de los pacientes como en las 

revisiones de Historias Clínicas, se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, 

identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. (ver Anexo 4.) 

Para el desarrollo de la revisión integrativa del presente estudio se tuvo en cuenta el respeto a la 

propiedad intelectual, la cual es la “denominación que recibe la protección legal sobre toda 

creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, artístico, 

industrial y comercial” (34) 

Así mismo, el estudio se acoge a la ley colombiana número 23 de 1982 “sobre derechos de autor” 

la cual estipula en su artículo 2° que “los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, 

literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 
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científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que 

sea su destinación, tales como los folletos, libros y otros escritos (35). Para este caso el autor se 

compromete a citar de forma adecuada las fuentes de información consultadas. 

Por otra parte, se mantiene la honestidad en el desarrollo de la investigación mediante una conducta 

de circunspección, a partir de la prudencia y la seriedad en la investigación. 
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10. Resultados 

Para establecer la prevalencia, las características y factores asociados de las lesiones de piel 

relacionadas con el cuidado (LPRCs) en pacientes adultos paliativos hospitalizados en el Hospital 

Universitario San Ignacio, se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal 

durante el primer trimestre del año 2020. 

Los pacientes fueron seleccionados de manera sistemática en un primer momento por la 

verificación de los criterios de restricción de los pacientes que fueron reportados diariamente por 

programa de intranet del HUSI- Newton con interconsulta al servicio de cuidados paliativos. El 

sistema Newton captura las interconsultas solicitadas formalmente por lo médicos tratantes de los 

pacientes este sistema reporta en tiempo real y por especialidad  permitiendo hacer una búsqueda 

diaria de la ubicación de los pacientes adultos paliativos hospitalizados en los servicios de 

hospitalización del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) (observación general de urgencias, 

observación hombres y mujeres, salud mental, neurociencias, varias especialidades, 

hospitalización quirúrgica, medicina interna, UCI adultos, hospitalización aislamientos, hemato-

oncología, ortopedia, noveno piso (pacientes hospitalizados de planes especiales y convenios 

internacionales). El reporte diario de pacientes del programa Newton se valida con la información 

de SAHI: fecha de ingreso, ubicación física en el HUSI y específicamente en  el apartado del 

módulo de enfermería  en  la subcarpeta de escalas se verificaba el valor puntuado de cada paciente 

escala de Norton,  esta herramienta también permitió validar que los pacientes contaran con 

valoración de piel al ingreso, actividades establecidas como transversales para el personal de 

enfermería, en la Guía de buenas prácticas para la prevención de lesiones por presión  ENF-GE-

33,  una vez se contaba con el listado de posibles pacientes con criterios de selección se incluían 

en una programación diaria para ser invitados a participar en la investigación esta información 
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correspondía a nombre del paciente, ubicación física en el hospital y observaciones, en esta parte 

se debía considerar los horarios de visita, el estado clínico del paciente y si contaba con 

acompañante, finalmente  si el paciente y sus familiares  aceptaban este proceso culminaba con la 

firma del consentimiento informado y la valoración de piel de los pacientes adultos paliativos 

hospitalizados (ver Figura 1). 

Figura 1. Proceso de selección de la población de investigación HUSI  

 

 

 

 

 

 

 

En este primer trimestre del 2020 se contó con el reporte de 471 pacientes con interconsulta a la 

especialidad de cuidados paliativos, se validaron los criterios de restricción quedando 141 

pacientes adultos paliativos hospitalizados, no obstante, de estos finalmente 72 pacientes 

decidieron participar en la investigación (ver Figura 2). 
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Figura 2. Resumen del proceso de selección de pacientes para la investigación HUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al proceso de selección se contó con la valoración de piel de 72 pacientes con criterios 

de inclusión y exclusión que decidieron participar en el estudio y firmaron el consentimiento 

informado. Caracterizando socio demográficamente la población de adultos paliativos 

hospitalizados se estableció que la edad se encuentra entre los 18 y 94 años de edad con un 

promedio 66.2 años y una desviación estándar (DE) de: ±16.7 años (ver Figura 3).  

 

 

 

 

471 Total de pacientes 
interconsultados a la 

especialidad de 
cuidados paliativos. 

• Se descartaron:

• Pacientes con bajo riesgo de desarrollar lesiones por presión dado por la escala de Norton 240

• Pediatricos 4 

• sin valoración de piel al ingreso 18

• pertenecientes a otros programas  de hospitalización  no incluidos en el estudio (alta temprana,  extensión 
hospitalaria) 19

• Con indicación de egreso 21 

• Fallecidos 28................... Total 330  descartados 

141 pacientes contaban 
con criterios de 

restricción 

• Cumplian con los criterios de inclusión sin embargo: 

• No aceptaron participar en el estudio por encontrarse sin familiar  39

• Los familiares no aceptaron la valoración de piel del paciente  21

• Fallecieron previo a la valoración de piel 9. ..............Total 69 no participaron

72 pacientes decidieron   
participar en la 
investigación  

• Cumplian con todos los criterios de inclusión 

• Pacientes paliativos de más de 18 años de edad hospitalizados con 24 horas o más de internación. 

• Paciente que se encuentren interconsultados al servicio de cuidados paliativos.

• Pacientes con valoración del riesgo de pérdida de la integridad cutánea establecida en la escala de Norton 
registrada en la historia clínica SAHI (puntaje igual o menor de 14).

• Pacientes que acepten participar en el estudio y firmaron consentimiento informado

• Pacientes hemodinámicamente estables.
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Figura 3. Distribución de la población de adultos paliativos hospitalizados HUSI según edad 

 

Continuando con la caracterización, se estableció que de acuerdo con el género el 43 % de la 

población correspondió a hombres y el 57 % restante correspondió a mujeres, (Ver Figura 4). 

Figura 4. Distribución de la población. de adultos paliativos hospitalizados HUSI según género 
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De igual forma, para ambos sexos la distribución de la edad fue muy similar, donde el menos del 

25 % de la población tenían menos de 60 años de edad.   Sin embargo, esta dispersión fue mayor 

en las mujeres (ver Figura 5.) 

Figura 5. Distribución de la población de adultos paliativos hospitalizados HUSI según la edad y 

el sexo 

 

La variable de integridad cutánea se estableció teniendo en cuenta los registros en la historia clínica 

en el módulo de enfermería en el apartado de escala de Norton y con verificación durante la 

valoración de piel efectuada a cada paciente del estudio, en esta validación de los 72 pacientes 

valorados, 18 pacientes no tenían riesgo de desarrollar lesiones de piel.  Este aspecto podría indicar 

que toda la población de adultos paliativos hospitalizados es susceptible de cuidado de la piel debe 

independientemente del riesgo de pérdida de la integridad cutánea (ver Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de la población de adultos paliativos hospitalizados HUSI según la 

clasificación del riesgo de pérdida de la continuidad de la piel 

 

Igual que con la variable de riesgo de pérdida de la integridad cutánea durante la valoración de la 

piel de los pacientes de la investigación se contrastó la información consignada en la historia 

clínica, así se estableció que 47 pacientes adultos paliativos hospitalizados es decir 

aproximadamente 2/3 de la población total tenía piel integra y no íntegra: 25 pacientes es decir 

aproximadamente 1/3 de la población de adultos paliativos hospitalizados de la investigación (ver 

Figura 7). 
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Figura 7. Distribución de la población de adultos paliativos hospitalizados HUSI según 

integridad de la piel 

 

Posteriormente se estableció la prevalencia y las características de las lesiones de piel relacionadas 

con el cuidado LPRCs según la denominación (LPP, MARSI, DAI, Skin Tears) en pacientes 

adultos paliativos hospitalizados en el HUSI en el primer trimestre 2020 bajo la siguiente 

estructura (ver Figura 8). 
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Figura 8. Clasificación de las LPRCs y subclasificación de LPP, DAI, MARSI, Skin Tears  

  

Teniendo en cuenta la clasificación y subclasificaciones de las LPRCs se estableció que de los 72 

sujetos 19 tenían lesiones por presión (LPP) correspondiente al 25 % de la población total; 2 de 

estos pacientes (Skin tears) el 3 % de la población total, 1 paciente tenía lesión de piel asociada al 

uso de adhesivos de uso sanitario (MARSI) 1 % de la población total y 5 tenían solo dermatitis 

asociada a la incontinencia (DAI) 9 % de la población total.  

Finalmente se estableció que el 34 % de la población total de la investigación presentó LPRCs, se 

presentaron 4 casos con lesiones de piel combinada: 2 pacientes con LPP más Skin tears y 2 con 

LPP más DAI, en detalle se contabilizaron 25 pacientes con 29 LPRCs (ver Figura 9).  
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Figura 9. Distribución de las LPRCs según denominación LPP, Skin Tears, MARSI, DAI, en la 

población de adultos paliativos hospitalizados HUSI 

 

 

Una vez establecida la proporción de LPRCS según su denominación se procedió a analizar cada 

una de las subclasificaciones de las LPRCs: 

De las Lesiones por Presión LPP se estableció que se trataron de las LPRCs más prevalentes en la 

población de la investigación con 25 %, fueron analizadas de acuerdo con la clasificación definida 

por el Panel Asesor Nacional sobre úlceras por presión durante la Conferencia de Consenso de 
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LPP Fase 1: 1 paciente, LPP Fase2: 6 pacientes, LPP con lesión de tejidos profundos: 3 pacientes, 

LPP No clasificable: 9 pacientes, no se presentaron pacientes con lesiones por presión en fase 3 ni 

en fase 4 (ver Figura 10). 

Figura 10. Porcentaje de LPRCs tipo LPP en pacientes adultos paliativos hospitalizados HUSI 

 

En cuanto a las LPRCs tipo MARSI se presentó: dermatitis irritativa en 1 paciente, (ver Figura 

11.) de las LPRCs tipo DAI: Categoría 1: 4 pacientes, Categoría 2: 3 pacientes (Ver figura 12.) 

según la clasificación de las LPRCs tipo SKIN TEARS: Tipo 2: 1 paciente, con lesión Tipo 3: 1 1 

paciente (ver Figura 13). 
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Figura 11. Porcentaje de LPRCs tipo MARSI en pacientes adultos paliativos hospitalizados HUSI 

 

Figura 12. Porcentaje de LPRCs tipo DAI en pacientes adultos paliativos hospitalizados HUSI 
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Figura 13. Porcentaje de LPRCs tipo Skin Tears en pacientes adultos paliativos hospitalizados 

HUSI 

 

 

 

Asimismo, se observó la estancia hospitalaria de los pacientes adultos paliativos hospitalizados de 

la investigación definiendo que el paciente con menor estancia hospitalaria fue de 0 días y el de 

mayor estancia fue de 80 días. La mediana fue de 7 a 8 días (ver Figura 14). 
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Figura 14. Distribución de la población de adultos paliativos hospitalizados HUSI según tiempo 

de estancia hospitalaria (días) 

 

Como aspecto novedoso de esta investigación se incluyó el número de fijaciones de dispositivos 

médicos que tenían los adultos paliativos hospitalizados, convirtiéndose en un dato relevante dado 

que en ambiente hospitalario tanto las  fijaciones como su  cuidado son responsabilidad directa del 

personal de enfermería, este dato fue obtenido de la valoración de piel de los pacientes encontrando 

la siguiente distribución: con 0 a 2 fijaciones: 60 pacientes es decir el (83 %), con 3 a 4 fijaciones 

10 pacientes es decir (14 %) y con 5 o más fijaciones: 2 pacientes (3 %) (Ver Figura 15). 
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Figura 15. Distribución de los pacientes adultos paliativos hospitalizados HUSI según número 

de fijaciones 

 

Posteriormente al analizar la variable de origen de la lesión, definida como intrahospitalaria si la 

LPRCs aparece posterior al ingreso del paciente a la hospitalización, este dato se estableció 

evaluando los registros de valoración de piel al ingreso vs la valoración de piel del paciente por 

parte de las investigadoras. Para definir si la lesión fue de origen extrahospitalario se revisaron los 

registros en la historia clínica de la valoración de piel al ingreso donde el personal de enfermería 

describe las lesiones de piel con las que viene el paciente de la misma forma se corroboró esta 

información con la valoración de piel por parte de las investigadoras a cada uno de los pacientes.  

La distribución de la población de población de adultos paliativos hospitalizados según el origen 

de la lesión se estableció así: sin lesión de piel: 47 pacientes para el 65 %, con LPRCs 

extrahospitalarias: 11 pacientes para 15 %, pacientes con LPRCs intrahospitalarias: 14 pacientes 

20 % (ver Figura 16). 
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Figura 16. Distribución de la población de adultos paliativos hospitalizados HUSI según el 

origen de la lesión 

 

Según la variable de tiempo con la lesión se revisó la historia clínica SAHI identificando los 

registros de enfermería donde se describe la lesión por primera, durante la valoración de piel se 

indaga a los pacientes que pueden responder sobre el tiempo que llevan con sus lesiones también 

a sus familiares y posteriormente se evalúan detalladamente las características de la piel 

comprometida, lo cual también da cuenta del tiempo de evaluación de una lesión. Se estableció 

que los pacientes del grupo No tuvieron mayor tiempo hospitalario, mientras que el grupo Si tuvo 

muchos valores atípicos hacia más tiempo de hospitalización (ver Figura 17). 
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Figura 17. Distribución del tiempo de duración de las LPRCs en los pacientes adultos paliativos 

hospitalizados HUSI (días)  

 

 

 

Cada una de estas variables fue analizada con el fin de caracterizar la población de adultos 

paliativos hospitalizados en el HUSI de acuerdo con el proceso de evaluación estricta de los 

paramentos mencionados previamente en la historia clínica y la información obtenida 

directamente de la valoración de piel del paciente (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1.  Estadística descriptiva de 72 pacientes adultos paliativos hospitalizados HUSI 

Variables Resultados  Comentarios 

Edad  Promedio 66.2 (±16.7) años (Desviación estándar)   

Adultos paliativos 

hospitalizados (APH) 

Género 

Hombres 31 pacientes (43 %)  

Mujeres 41 pacientes (57 %) 

 

 

Integridad de la piel 

Integra 47 (APH) (65 %)  

No integra  25 (APH) (35 %) 

 

 

Riesgo de LPP 

Con riesgo 75 % 54 APH  

Sin riesgo 25 % 18 APH Toda la población de 

adultos paliativos 

hospitalizados es 

susceptible de cuidado de 

la piel 

Clasificación LPRCs 

LPP  19 (APH) (26 %) +Prevalente de las LPRCs 

Fase1 (5 %)  

Fase2 (32 %)  

LTP (16 %)  

NCL (47 %) +Prevalente de las LPP 

DAI 5 (APH) (7 %)  

Categoría 1  3 (APH)   

Categoría 2  2 (APH)  

MARSI 1 (APH) (1 %)  

Dermatitis irritativa  1 (APH)  

Skin Tears 2 (APH) (3 %)  

Tipo 1  1 (APH) LPP + Skin tears T2 

Tipo 2  1 (APH) LPP + Skin tears T3 

Tiempo de estancia 

Hospitalaria 

10 (±12.4) días Mediana:5.5 

 

Número de fijaciones  

0-2 60 (APH) (83 %)  

3-4 10 (APH) (14 %)  

5 o más 2 (APH) (3 %) 

 

No tenías LPRCs 
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Tiempo con la lesión  20.1±28 días Sin embargo, hubo casos 

con tiempos muy 

prolongados (distribución 

no normal) por lo cual se 

calculó la mediana: 6 

días 

Origen de la lesión  

Intrahospitalario 14 (APH) (20 %)  

Extrahospitalario  11 (APH) (15 %)  

 

Continuando con la caracterización de la población de adultos paliativos hospitalizados en el HUSI 

durante el primer trimestre 2020 se estableció que la presencia LPRCs y su clasificación, debían 

ser analizadas para ello se compararon los pacientes con y sin lesión (n=25 vs n =47). Los pacientes 

adultos paliativos hospitalizados que presentaron LPRCs la edad promedio mayor fue de 73.9 

±10.7 años  mientras que los pacientes sin lesión la edad promedio fue de 62±18 años,   en cuanto 

a género se estableció 50 % vs. 40,4 % la proporción de sujetos con riesgo de LPRCs dado por 

NORTON   fue de  92 % vs. 66 % con respecto a la variable de estancia hospitalaria los promedios 

son similares  de los sujetos con LPRCs  versus los que tenían piel integra promedio 9.5 ±10 días 

vs. 10.3 ±13.6 días. Las medianas fueron de 5 y 5.5 respectivamente. La variable de número de 

fijaciones mayor fue la de 3 a 4 fijaciones con un 28 % para los pacientes con LPRCs vs. 6.4 % 

para los pacientes con piel integra. Los dos pacientes con 5 o más fijaciones no tenían LPRCs.  Al 

analizar la variable de Tiempo con la lesión se estableció que el tiempo con LPRCs el promedio 

fue de 20.1±28 días. Sin embargo, hubo casos con tiempos muy prolongados (distribución no 

normal) por lo cual se calculó la mediana: 6 días, finalmente según el origen de la LPRCs:  las de 

origen extrahospitalario fueron el 45.8 %, mientras que las LPRCs intrahospitalarias 54.2 %. 
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Tomando como mediana de tiempo de estancia hospitalaria 6 días, entre los que duraron más de 6 

días el 71 % tenían lesión, y entre los que duraron 6 o menos el 39 % tenían lesión (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Características de los pacientes con LPRCs y los pacientes adultos paliativos 

hospitalizados con piel integra (n=25 vs n=47) HUSI 

Variables Pacientes con 

lesión 

n=25 

Pacientes sin 

lesión 

n=47 

 

Comentarios 

Edad 73.9±10.7 62±18 años  

Sexo 

hombres 50 % 40 %  

mujeres 50 % 60 %  

Continuidad de la piel 

Riesgo de LPP 

Con riesgo 92 % 66 %  

Sin riesgo 8 % 34 % Es importante realizar 

medidas preventivas y 

cuidados de piel en toda la 

población aun sin riesgo 

pueden desarrollar lesiones  

LPRCs 

LPP  

Fase1 4 %   

Fase2 24 %   

LTP 12 %   

NCL 36 %     + Prevalente de las LPP  

DAI  

Categoría 1  16 %   

Categoría 2 12 %   
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MARSI  

Dermatitis irritativa  4 %   

Skin Tears  

Tipo 1  4 %   

Tipo 2  4 %   

Tiempo de estancia 

Hospitalaria 

9.5±10 días 

mediana 5 

10.3±13.6 días 

Mediana 5.5  

 

Más de 6 días 71 %  Mediana 6 días 

Menos de 6 días 39 %  Mediana 6 días 

Número de fijaciones  

0-2    

3-4 28 % 6.4 % Las personas con más de 

tres fijaciones tienen más 

posibilidad de desarrollar 

LPRCs 

5 o más   Sin LPRCs 

Tiempo con la lesión  20.1±28 días  mediana: 6 días 

Origen de la lesión  

Intrahospitalario 54.2 % 

 

 el mayor porcentaje de 

LPRCs correspondieron a 

lesiones de origen 

intrahospitalarias  

Extrahospitalario 45.8 %   

 

Continuando con el análisis estadístico se compararon los pacientes con LPRCs de origen 

intrahospitalario vs con los pacientes con LPRCs de origen extrahospitalario n:14 vs n:11 

estableciendo que dentro de la clasificación de las LPRCs tipo LPP de origen extrahospitalario las 

No clasificable (NCL) fueron las más prevalentes mientras que las LPRCs tipo LPP de origen 

intrahospitalario que más se presentaron fueron la fase 2. Lo cual  posiblemente está relacionado 
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con el tiempo de evolución de la lesión, normalmente cuando se identifican LPP Fase 2 en el 

ambiente hospitalario son de reciente aparición, identificadas y reportadas por el personal de 

enfermería,  mientras que las lesiones  No Clasificables del ámbito extrahospitalario, son lesiones 

de varios días de evolución, cubiertas con tejido necrótico que impide ver el fondo de la lesión, 

esto podría estar relacionado con la falta de entrenamiento de familiares y cuidadores en el hogar 

en medidas preventivas e identificación las LPP  (Ver Figura 18). 

Figura 18. Comparativo de la clasificación de las LPRCs tipo LPP de origen intrahospitalario vs. 

extrahospitalario HUSI 

 

Posteriormente se definió que después de las LPRCs tipo LPP las más prevalentes  fueron las 

LPRCs tipo DAI y que éstas se presentaron más frecuentemente en el ambiente intrahospitalario 

dato relevante, ya en el ambiente hospitalario la valoración de piel del área del pañal,  el control 

de la humedad, la frecuencia de cambio y la identificación de lesiones  Tipo DAI también es 
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responsabilidad de enfermería así mismo la educación al familiar en el uso adecuado de estos 

dispositivos, prevención y cuidados. (ver Figura 19.) 

Figura 19. Comparativo de la clasificación de las LPRCs tipo DAI de origen intrahospitalario 

vs. extrahospitalario HUSI 

 

 

Los datos de esta investigación permiten caracterizar la presencia de LPRCs en pacientes adultos 

paliativos hospitalizados que pueden brindar herramientas de análisis para nuevas investigaciones 

que contribuyan al conocimiento del cuidado la piel de la población de pacientes paliativos 

hospitalizados (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Características de las LPRCs, de origen intrahospitalario vs extrahospitalario de 

pacientes adultos paliativos hospitalizados HUSI 

Variables Pacientes con 

LPRC, de origen 

intrahospitalario  

N=14 

Pacientes con 

LPRC, de origen 

extrahospitalario  

N=11 

 

 

Edad De 25 a 83 años 

Edad promedio 

67 años  

De 59 a 94 años  

Edad Promedio 

76 años  

 

Sexo 

hombres 7 (50 %) 45.7 %  

mujeres 7 (50 %) 54.5 %  

Riesgo de LPP 

Con riesgo 85 % 100 %  

Sin riesgo 15 % -  

LPRCs 

LPP  

Fase1 1    

Fase2 3  3   

LTP 2  1   

NCL 3  5  + prevalente de las LPP  

DAI  

Categoría 1  3  2   

Categoría 2 2    

MARSI  

Dermatitis irritativa  0 %   

Skin Tears  
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Tipo 1  1    

Tipo 2   1  

Tiempo de estancia 

Hospitalaria 

Promedio 11.5 

días 

 

Promedio 6.9días 

 

. 

Número de fijaciones  

0-2 10  8  

3-4 4 3  

5 o más   - Tenían LPP 

Tiempo con la LPRCs  De 1 a 15 días 

promedio de 11.5 

días  

De 5 a 120 días 

promedio 40 días  

 

 

Como la variable de interés es la presencia LPRCs, se compararon los sujetos con y sin lesión (25 

vs 47) Los sujetos con lesión tenían un promedio de edad significativamente mayor (73.9±10.7 vs. 

62±18 años, p=0.005) se evidenció mayor proporción de hombres 50 % vs. 40.4 %. La proporción 

de sujetos con riesgo de pérdida de la integridad significativamente mayor 92 % vs. 66 %, p=0.02.  

El tiempo de estancia hospitalaria fue similar (promedio 9.5±10 vs. 10.3±13.6 días). Las medianas 

fueron de 5 y 5.5 respectivamente.  En cuanto al número de fijaciones significativamente mayor 

correspondió a (3 a 4 fijaciones 28 % vs. 6.4 %, p=0.02. (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Posibles asociaciones de las LPRCs en pacientes adultos paliativos hospitalizados 

HUSI. 

Variable Pacientes con 

LPRCs n=25 

Pacientes sin 

LPRCs n=47 

Observación 

Edad 73.9±10.7años 62±18 años P = 0.005  

Riesgo 92 % 66 % P = 0.02 

Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

promedio 

9.5±10 días  10.3±13.6 días  Medianas de 5 y 5.5 

respectivamente 

Numero de 

fijaciones (3-4) 

28 % 6.4 % P = 0.002 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se establecieron posibles asociaciones entre la presencia 

de LPRCs y los pacientes adultos paliativos hospitalizados; los pacientes con edades avanzadas 

presentaron LPRCs, el 92 % de los pacientes con LPRCs tenían alto riesgo de desarrollar de 

perdida de la integridad cutánea dado por la escala de Norton. El tiempo de estancia promedio 

entre los pacientes con LPRCs es similar a la de los pacientes sin LPRCs. 

 El 28 % de los pacientes adultos hospitalizados con LPRCs tenían de 3 a 4 fijaciones. 

El tiempo promedio con la lesión fue de 20.1±28 días. Sin embargo, hubo casos con tiempos muy 

prolongados (distribución no normal) por lo cual se calculó la mediana: 6 días. Tomando como 
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mediana de estancia 6 días, entre los que duraron más de 6 días el 71 % tenían LPRCs, y entre los 

que duraron 6 o menos el 39 % tenían LPRCs.  
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11. Discusión  

La presente investigación establece la prevalencia y características asociadas a las lesiones de piel 

relacionadas con el cuidado (LPRCs) en pacientes adultos paliativos hospitalizados durante el 

primer trimestre del 2020, para esta discusión se consideraron estudios previos para el País que 

abarcan las lesiones por presión LPP y dermatitis asociadas a la incontinencia DAI (36) y estudios 

posteriores que incluyeron las tipo MARSI y Skin Tears (2).  

Existen estudios investigativos que abordan estas lesiones de manera independiente, esta 

investigación aborda las LPRCs (LPP, MARSI, DAI y Skin Tears) de manera integrada en la 

población de pacientes adultos paliativos hospitalizados. La prevalencia total de las LPRCS fue 

del 34.7 % mientras que estudio descriptivo transversal de prevalencia de una muestra obtenida de 

310 encuestas online de enfermeras de Colombia (2), la prevalencia total de LPRCs fue del 5,2 %.  

Lo que puede indicar que la población de adultos paliativos hospitalizados puede presentar más 

este tipo de LPRCs.  La población de esta investigación cobra importancia dado que la información 

recolectada coincide con estudios europeos con frecuencias de LPRCs del 31 % en cuidados 

paliativos, el 57 % en cuidados prolongados, el 22 % en rehabilitación y el 81 % geriatría (37). 

La prevalencia de las lesiones por presión (LPP) es de 26.3 %, inferior a lo reportado en el 2017 

por González R. 2017 LPPs el 43,1 % (2), un estudio similar de como el de Pancorbo Hidalgo et 

al., 2014 que realizó encuesta epidemiológica, transversal, mediante cuestionario dirigido a 

profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios, públicos o privados, en España. (38). La 

prevalencia de LPP fue de 18,9 %, muy superior al reporte nacional en Estados Unidos la 

prevalencia de LPP, de los pacientes que ingresan a los hospitales varia de entre un 3 a un 11 %, 

las cuales el 60 % promedio, se producen dentro de las primeras 2 semanas de admisión (36, 37,38, 

39). Sin embargo, para EEUU no se encuentran estudios para población paliativa. Estos datos 
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pueden estar relacionados con sistemas de salud eficientes, la población especifica estudiada y 

también con el hecho de haber realizado la valoración de piel de cada uno de los participantes lo 

cual puede indicar que contar con personal experto de enfermería evaluando la condición de piel 

de los pacientes puede hacerse una detección y clasificación adecuadas de las LPRCs.  

En la dermatitis asociada a la incontinencia DAI, la prevalencia fue del 7 % (4). La prevalencia de 

DAI fue del 10,2 %, e inferior a 17 % reportado en pacientes incontinentes en casas de cuidados, 

donde las lesiones en pacientes con incontinencia fecal, alcanzan el 50 % (39), y el porcentaje de 

pacientes adultos hospitalizados incontinentes el 42 %. 

Las MARSI presentaron una prevalencia del 1 % muy cercano al 0,6 %, reportado en estudios 

previos de características similares que comparada con el 14 al 24 % presentado en estudios 

australianos (40), es significativamente baja. Esto puede entonces asociarse a un uso adecuado de 

la tecnología en fijación y prevención de este tipo de lesiones en el contexto hospitalario. 

Las LPRCs de la población de adultos paliativos hospitalizados han sido poco estudiadas, no 

obstante, un estudio observacional, transversal, descriptivo se realizó en una muestra aleatoria de 

10 centros institucionales de atención a largo plazo en Berlín. En total, se incluyeron 223 

residentes, evaluaron las características demográficas y funcionales, xerosis cutis, dermatitis 

asociada a incontinencia, úlceras por presión y desgarros de la piel en un periodo de (41), reportado 

sobre el sitio donde se originaron las LPRCs en las frecuencias: el 40,79 % intrahospitalarios 

actualmente frente al 54 % en el 2014; el 37,55 % en el domicilio frente al 33 % en el 2014 y el 

13,36 % del lugar de remisión frente al 13 % en el 2014 (36), lo cual puede indicar una mayor 

visibilización de las LPRCs en el ambiente hospitalario, y sin duda la importancia de educar al 

paciente y sus familiares para el cuidado de la piel en el Hogar. 
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La distribución de la población en cuanto al origen de la lesión, es decir si la lesión de piel 

relacionada con el cuidado se desarrolló en el ámbito intrahospitalario o en el ámbito extra 

hospitalario se encontró que el 15 %, de las LPRCs eran de origen extrahospitalario mientas que 

los pacientes con LPRCs intrahospitalarias correspondieron al 20 %. 

Por otro lado es de resaltar que en el Hospital Universitario San Ignacio el cuidado de la piel y la 

prevención de LPRCs son responsabilidad del equipo de enfermería, los cuidados básicos 

brindados a los pacientes implican cambios de posición, valoración de piel al ingreso,  

determinación del riesgo mediante la escala de valoración del riesgo de pérdida de integridad 

cutánea Norton,  fijación de los accesos venosos, el cuidado de los dispositivos médicos, la higiene 

corporal, el cuidado de la piel y la prevención de lesiones, entre otros, aspectos relacionados con 

la génesis de estas lesiones (42). Es así evidente la importancia del empoderamiento del personal 

de enfermería en la valoración de piel de los pacientes a su cargo, para la identificación de 

temprana de las LPRCs y la valoración del riesgo de presentarlas la proporción de sujetos con 

riesgo de lesión dado por la clasificación de la escala de Norton este dato significativamente mayor 

(92 %) de la población contaba con alto riesgo para desarrollar lesiones de piel.  

Los resultados de esta investigación permiten iniciar la construcción del conocimiento que permita, 

la visualización de la relevancia del cuidado de la piel del paciente paliativo y el punto de partida 

para el abordaje de la población de pacientes adultos paliativos hospitalizados con lesiones de piel 

relacionadas con el cuidado de origen intra y extrahospitalarias. 

El objetivo de los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor, sino también mitigar el sufrimiento 

físico, psicosocial y emocional de los pacientes con enfermedades graves en fase avanzada y 

ayudar a los familiares de esas personas a cuidar de sus seres queridos (43).  
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Los resultados de esta investigación permitieron evidenciar la importancia del papel de enfermería 

en todas las fases del cuidado piel del paciente adulto paliativo hospitalizado;  tanto en  la 

valoración, clasificación de las LPRCs, planeación de las intervenciones y ejecución de las mismas 

tanto en el ámbito hospitalario como  en la educación para el alta de las personas con requerimiento 

de cuidados paliativos, así mismo se hace evidente que las LPRCs tienen una prevalencia 

significativa en la población de adultos hospitalizados  por tanto los cuidados paliativos deben  

continuar contemplando las necesidades del paciente paliativo hospitalizado, al mismo tiempo 

debe incluir la necesidad del cuidado de la piel, y es aquí donde se abre un gran  escenario de 

acción  para las magistras de enfermería en cuidados paliativos y desde su experticia construir 

herramientas  para el cuidado de la piel de los pacientes y la prevención de LPRCs. 

La valoración de la piel de los pacientes adultos paliativos debe iniciar con una adecuada historia 

clínica de la LPRCs, en la que se debe contemplar: el tiempo de evolución, el sitio donde se originó 

(en el hospital o fuera del hospital, variables consideradas en el presente estudio, el promedio de 

tiempo de evolución de la lesión fue de 20.1±28 días. Sin embargo, hubo casos con tiempos muy 

prolongados (distribución no normal) por lo cual se calculó la mediana: 6 días esto en concordancia 

con la estancia media del HUSI de 5.9 días según indicadores 2019. Aunque existen estrategias de 

prevención de LPRCs en el HUSI que de manera transversal  incluyen la valoración del riesgo,  la 

valoración de la piel y diferentes de cuidados preventivos estipulados en la historia clínica de un 

paciente durante toda su estancia hospitalaria  en el  sistema  registro SAHI en el módulo de 

enfermería, es necesario continuar trabajando en la prevención de las LPRCs en el contexto de la 

seguridad del paciente, al mismo tiempo que debe impactar en la prevención de LPRCs en el hogar 

mediante la educación a familiares y cuidadores de los pacientes que requieren de cuidados 

paliativos. 
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Como aspecto relevante y diferencial en esta investigación  se hace referencia al número de 

fijaciones encontrando que el 83 % de la población de adultos paliativos hospitalizados tenían de  

0 a 2 fijaciones,  el 14 % tenían de 3 a 4  fijaciones y  el 3 %  contaba con 5 o más fijaciones, es 

de resaltar que la literatura actual no contempla el número de fijaciones, no obstante de acuerdo 

con lo analizado en el presente estudio el número de fijaciones está relacionado con el estado 

clínico del paciente adulto paliativo hospitalizado y la necesidad  cuidados e intervenciones de 

enfermería. Aspecto que puede ser ampliado en investigaciones posteriores 
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12. Utilidad de los resultados para la práctica clínica o para la investigación 

En esta investigación se presenta un panorama de las LPRCS en una población de riesgo. El 

presente trabajo es para los equipos de atención que requieren herramientas científicas para la 

prevención, la valoración, el diagnóstico, el tratamiento de pacientes adultos paliativos 

hospitalizados, en particular para el área de enfermería, que le permita tomar decisiones basadas 

en la evidencia para planear los cuidados de este tipo de población.  

El cuidado de la piel en el contexto hospitalario demanda de la enfermería un amplio conocimiento 

de las LPRCs que requieren conocer su clasificación y factores etiológicos. Todos los pacientes 

deben recibir por parte de enfermería los cuidados preventivos necesarios y se deben emplear todas 

las herramientas para fortalecer el autocuidado y el conocimiento de la familia al momento del 

alta.  

El cuidado de la piel de los pacientes que requieren cuidados paliativos ha de ser continuo y debe 

trascender los escenarios hospitalarios hasta llegar a los hogares. En particular, los pacientes 

adultos paliativos que cuentan con diferentes niveles de dependencia y vulnerabilidad que los hace 

receptores de cuidados de la piel por parte de terceros son quienes estrictamente requieren esta 

atención. Es la enfermería la encargada de multiplicar el conocimiento en los hospitales y en los 

hogares.  

Existen herramientas de conocimiento elaboradas por expertos para el cuidado de la piel de los 

pacientes vulnerables. Ponerlas al servicio de la población de adultos paliativos es el punto de 

partida para brindar cuidados de enfermería que impacten de manera positiva la calidad de vida de 

los pacientes, las familias y demás cuidadores. 
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La prevalencia de LPRCs es mayor en pacientes adultos paliativos hospitalizados que en la 

población general. Aunque en décadas anteriores se ha tenido la noción de que en los cuidados 

paliativos se ha presentado una atención deficiente, la presencia de estas LPRCs no necesariamente 

significa que se haya brindado una atención inadecuada, se puede contemplar el concepto de 

insuficiencia cutánea para estudios de la población adulta en fin de vida (44). 

Los diferentes factores etiológicos de las LPRCs abren un amplio panorama de intervención de 

enfermería para el control de riesgos y el manejo integral de los pacientes paliativos hospitalizados. 

La presión, el uso de adhesivos directos sobre la piel, la exposición a excreciones o secreciones y 

los traumatismos. Todos estos factores a considerar nos retan a planear un escenario de seguridad 

para el cuidado de la piel incluido dentro de los programas de seguridad del paciente, no solo de 

las LPP.  
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13. Recomendaciones para la práctica clínica o para la investigación 

Un aspecto fundamental para estudios posteriores, es considerar la educación sobre la prevención 

de las LPRC para pacientes y familiares. Esto contribuiría a disminuir la posibilidad de desarrollo 

de lesiones de alta complejidad en el hogar teniendo en cuenta que las LPRCs de mayor severidad 

son, como se presenta en el presente estudio, de origen extrahospitalario y que probablemente sean 

derivadas del desconocimiento y falta de cuidado. Pacientes, familias y cuidadores deben ser 

abordados por la enfermera/o con las habilidades, herramientas y conocimientos del cuidado de la 

piel y prevención de LPRCs dentro y fuera del hogar. 
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14. Conclusiones 

• La prevalencia de LPRCs en pacientes adultos paliativos es mayor que la reportada a nivel 

global. 

• La lesión de piel relacionada con el cuidado en pacientes adultos paliativos hospitalizados 

más prevalente fue la lesión por presión seguida de la dermatitis asociada a la 

incontinencia. 

• La lesión por presión más frecuente de los pacientes paliativos hospitalizados de origen 

intrahospitalario correspondió a la fase 2, mientras que la lesión por presión más frecuente 

de los pacientes adultos paliativos hospitalizados correspondió a la no clasificable. 

• Las lesiones con mayor tiempo de evolución correspondieron a las LPRCs de origen 

intrahospitalario. 

• Los pacientes adultos paliativos hospitalizados en el 92 % tienen alto riesgo de pérdida de 

la continuidad de la piel, aspecto a tener en cuenta para la planeación de los cuidados de 

piel y acciones preventivas de LPRCs. 

• Dentro de las posibles asociaciones entre la presencia LPRCs y la población de adultos 

paliativos hospitalizados están la edad avanzada, tiempo de estancia hospitalaria superior 

a 10 días y el número de fijaciones de dispositivos médicos.  
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16. Anexos 

Anexo 1. Carta de aval del Hospital Universitario San Ignacio 
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Anexo 2. Cuadro operativo de variables 

 

N° 
Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 
Definición 

Forma de 

medición 
Nivel de medición 

Escala de 

medición 

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 

1 Edad: 
cuantitativa 

discreta 

Años cumplidos desde 

el nacimiento hasta el 

momento valoración de 

piel. 

Dato tomado de 

la historia 

clínica. 

Numérica Razón 

2 Género 

Cualitativa 

discreta 

dicotómica 

Totalidad de 

características de la 

estructura 

reproductiva, 

funciones, fenotipo y 

genotipo que 

diferencian los 

organismos masculinos 

de los femeninos. 

Dato tomado de 

la historia 

clínica. 

1 = Hombre  

2= Mujer 
Nominal 

3 Piel Integra 

Cualitativa 

discreta 

dicotómica 

Piel sin evidencia de 

lesiones. 

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

paliativo 

hospitalizado 

1 = SI 

 
Nominal 

0 = NO 

4 

Clasificación del 

riesgo de alteración 

cutánea 

Cualitativa 

discreta 

dicotómica 

Puntaje obtenido 

durante la valoración 

de piel del paciente. 

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

paliativo 

hospitalizado 

1 = Con riesgo  

 

 

 0= Sin riesgo  

Nominal  

DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES DE PIEL RELACIONADAS CON EL CUIDADO 

5 
CLASIFICACIÓN 

LPP 

Cualitativa 

discreta 

politoma 

Clasificación de las 

Lesiones por presión 

según consenso 

NPUAP 2016 (ver 

Anexo 6) 

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

paliativo 

hospitalizado 

0= sin LPP 

Ordinal 

1= Fase 1 

2= Fase 2 

3= Fase 3 

4= Fase 5 

5= No clasificable 

6= Lesión de tejidos 

Profundos 

6 
CLASIFICACIÓN 

MARSI 

Cualitativa 

discreta 

politolitoma 

Clasificación de las 

MARSI según: (Ver 

Anexo 7) 

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

paliativo 

hospitalizado 

0= sin Marsi 

Nominal 

1= Desprendimiento 

de la epidermis 

2= lesión por tensión 

3= foliculitis 

4= maceración 
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5= dermatitis alérgica 

por contacto 

6=dermatitis irritativa 

por contacto 

7 
CLASIFICACIÓN 

DAI 

Cualitativa 

discreta 

politoma 

Clasificación de DAI 

según: (Ver Anexo 9)        

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

paliativo 

hospitalizado 

0= sin DAI 

Ordinal 1= categoría 1 

2= categoría 2 

8 
CLASIFICACIÓN 

Skin Tears 

Cualitativa 

discreta 

politoma 

Clasificación de Skin 

Tears según: (Ver 

(Anexo 8)        

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

paliativo 

hospitalizado 

0= sin Skin Tears 

Ordinal 

1= sin pérdida de piel 

2= pérdida parcial del 

colgajo 

3= pérdida total del 

colgajo 

9 
Tiempo que lleva con 

la lesión 

Cuantitativa 

discreta 

Números de días con 

los que lleva con la 

lesión de piel  

Dato tomado de 

la historia clínica 

SAHI 

Número de días Razón 

10 
Tiempo de estancia 

hospitalaria 

Cuantitativa 

discreta 

Número de días que 

lleva hospitalizado el 

paciente adulto 

paliativo hospitalizado 

Dato tomado de 

la historia clínica 

SAHI 

Número de días Razón 

11 Número de fijaciones 

Cualitativa 

discreta 

politoma 

 Numero de fijaciones 

utilizadas para 

mantener la adecuada 

posición de los 

dispositivos médicos 

Dato tomado de 

la valoración de 

piel del paciente 

adulto paliativo 

hospitalizado 

    

1= 0 a 2 

Nominal 
2= 3 a 4    

3= 5 o más  

12 Origen de la lesión 
Cualitativa 

discreta 

dicotómica 

Lugar de aparición. 

Dato tomado de la 

valoración de la 

historia clínica 

SAHI 

0 = Extrahospitalario 

Nominal 

1. IntraHopitalario 
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Anexo 3. Ficha de recolección de datos 

Ficha de recolección de datos para la valoración de piel de pacientes adultos paliativos 

hospitalizados en el HUSI 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD___/ MM___/ AAAA____ 

NÚMERO DE DOCUMENTO: _____________________ CONSENTIMIENTO INFORMADO: ______ 

Edad: Años cumplidos desde el nacimiento 

hasta el momento valoración de piel. 

Sexo: 1= Hombre:   2= Mujer  

 

Piel Integra: 

 

1 = Sí 

 

 

 

0 = No 

 

 

Clasificación 

del riesgo de 

alteración 

cutánea 

 

1 = Con 

riesgo 

 

 

 

0 = Sin Riesgo 

 

 

CLASIFICACIÓN LPP CLASIFICACIÓN MARSI 

0= sin LPP  4 = Fase 4  0 = sin Marsi  4 = maceración  

1= Fase 1  5= No clasificable  1 = Desprendimiento 

de la epidermis 

 5= dermatitis alérgica por 

contacto 

 

2= Fase 2  6= Lesión de tejidos 

Profundos 

 2 = lesión por tensión  6=dermatitis irritativa por 

contacto 

 

3= Fase 3   3 = foliculitis   

CLASIFICACIÓN DAI CLASIFICACIÓN Skin Tears 

0= sin DAI  2= categoría 2  0= sin Skin Tears  2= pérdida parcial del 

colgajo 
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1= categoría 1   1= sin pérdida de piel  3= pérdida total del colgajo  

Tiempo que lleva con la lesión Origen de la Lesión 

Número de días:   

Tiempo de estancia hospitalaria 0= Extrahospitalario  

Número de días:  

1= Intrahospitalario  

Número de fijaciones 

 

1= 0 a 2  

 

 

 

2= 3 a 4  

 

 

 

3 = 5 o más  
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Anexo 4. Consentimiento informado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

MAESTRIA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO PALIATIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

FECHA___/____/____. 

Usted está siendo invitado a participar en el estudio titulado: Factores asociados: lesiones 

de piel relacionadas con el cuidado en pacientes paliativos hospitalizados, HUSI 2019 

Este documento le proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria 

y libremente. El proyecto es realizado por: Jara Vanessa Contreras Arce, Sonia Motta Cruz Vicky 

Lucelly Torres Bastidas, estudiantes de la Maestría de Enfermería en cuidados paliativos. Antes 

de dar su consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este 

proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y resuelto 

con el investigador las dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de aceptación de 

participar.  

¿Por qué es importante este estudio?  porque reconocer el cuidado de la piel de pacientes 

adultos con enfermedades crónicas degenerativas, particularmente en aquellos que se encuentran 

hospitalizados, permitirá identificar las características de su piel, determinar el riesgo de presentar 

LPRCs  y de este modo establecer intervenciones de enfermería basados en el conocimiento de los 

factores asociados a la aparición de las LPRCs en pacientes paliativos hospitalizados y así mismo 

contar con herramientas para prevenirlas y evitar las posibles consecuencias en la calidad de vida 

y el bienestar de esta población. 
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¿En qué consiste el estudio? El estudio se desarrollará con dos grupos de pacientes, uno al 

que llamaremos grupo de casos y el otro grupo control. Usted podrá quedar asignado a uno de 

estos dos grupos. UD. recibirá el manejo habitual por la institución y en el grupo de intervención 

recibirá el manejo habitual más la valoración de la piel que incluirá la realización de unas preguntas 

a usted Y/O familiar sobre la condición actual de su piel.  

¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados? Hasta el momento no se conoce 

ninguna condición que ponga en riesgo la salud física o mental de los individuos por el hecho de 

participar en este estudio.  

¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos? Este proyecto se acoge a la ley 

1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de datos personales.  

Durante los 6 meses de seguimiento, se mantendrá su privacidad, los archivos con 

información se mantendrán de manera confidencial. Sólo los investigadores y el personal 

autorizado como el Comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana 

pueden revisar los archivos resultantes con el fin de mantener el anonimato, no se escribirán el 

nombre de los entrevistados en el formato de valoración.  

¿Existe alguna obligación financiera? Participar en este estudio no tiene ningún costo 

económico para usted como participante.  

¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio? El tiempo de valoración será el 

que se requiera para el diligenciamiento del instrumento de valoración de piel y valoración de la 

piel (30 minutos).  
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¿Qué sucede si no deseo participar o me retiro del estudio? Usted es libre de participar 

en este estudio, así como está en la libertad de retirarse en cualquier momento. Si decide no 

participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar la investigación, no tendrá 

ningún tipo de consecuencia, su participación y permanencia son voluntarias. 

AUTORIZACIÓN: He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y 

sencillo, se me han brindado. El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y 

ha aclarado todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, 

inconvenientes y pronóstico de participar en el estudio. Se me ha proporcionado una copia de este 

documento. Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en él.  

Firmas: 

Paciente 

 Nombre: _______________________  

Firma: ________________________ 

c.c.___________________________ 

Teléfono: _____________________ 

 

 

Representante legal  

Nombre: ____________________ 

Firma: ______________________  

c.c.__________________________ 

Teléfono: ____________________ 
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Testigo 1  

Nombre: ___________________ 

Firma: _____________________ 

c.c. ________________________ 

Teléfono: ___________________ 

Anexo 5. Escala de Norton 
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Anexo 6. Clasificación LPP 
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102 

 

Anexo 7. Clasificación MARSI 
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Anexo 8. Clasificación Skin Tears 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Clasificación Dermatitis asociada a la incontinencia DAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


