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Resumen

OBJETIVO. Analizar la prevalencia de le-
siones de piel relacionadas con adhesivos 
de uso sanitario pre y post intervención 
educativa a enfermeras. 

METODOLOGÍA. Estudio analítico, pros-
pectivo, longitudinal, pre y post interven-
ción educativa para analizar la prevalencia 
con el formulario de datos, en pacientes 
de terapia intensiva, hospitalización y ur-
gencias, para prevenir eventos adversos.

RESULTADOS. En el pre se evaluaron 
n=554 formularios de terapia intensiva, 
de urgencias y de hospitalización,identi-
ficando una frecuencia de 64 lesiones de 
piel relacionadas con adhesivos de uso 
sanitario, equivalentes a una prevalencia 
de 11 % con severidad leve 82,8 % y mo-
derada 17,2 %. El daño más frecuente fue 
desprendimiento de epidermis 31, con 
un rango de 1-31 adhesivos por paciente; 
asimismo  predominaron las lesiones 
en terapia intensiva con un 39,2 %. Se 
implementó la intervención educativa a 
n=283 enfermeras. En el post se evalua-
ron n=433 formularioscon una frecuencia 
de 11 lesiones de piel y una prevalencia 
de 2,5 %. 

CONCLUSIONES. La aplicación del 
programa educativo a enfermeras para 
mejorar la calidad,la concientización y la 
prevención del daño a la piel presentó una 
reducciónestadísticamente significativa 
de la  prevalencia.

PALABRAS CLAVE: ADHESIVOS DE 
USO SANITARIO; DAÑO A LA PIEL; 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA; LESIONES DE 
PIEL; PREVALENCIA. 

Prevalencia de lesiones 
de piel relacionadas 
con adhesivos de uso 
sanitario
Prevalence of medical 
adhesive-related skin injury

MANUSCRITO

Summary

AIM. To analyze the prevalence of skin 
lesions related to adhesives for sanitary 
use before and after educational inter-
vention to nurses.

METHOD. Analytical, prospective, longi-
tudinal, pre and post educational inter-
vention study to analyze the prevalence 
with the data form, in intensive care, 
hospitalization and emergency patients 
to prevent adverse events. 

RESULTS. In the pre-educational 
intervention, the evaluation of n = 554 
application forms in intensive care unit 
(ICU), emergency and hospitalization 
was performed, a frequency of 64 med-
ical adhesive-related skin Injuries to was 
obtained, equivalent to a prevalence of 
11%, with mild severity 82.8% and mod-
erate 17.2%, the most frequent damage 
was detachment of the epidermis (31), 
range of 1-31 adhesives per patient, le-
sions predominated in the intensive care 
unit 39.2%. The educational intervention 
was implemented at n = 283 nurses. In 
the post educational intervention, the 
evaluation of n = 433 was performed, 
with a frequency of 11 injuries and a 
prevalence of 2.5%.

CONCLUSIONS. The educational 
program for nurses on quality improve-
ment for awareness and prevention 
of skin damage decreased statistically 
significant prevalence.

KEYWORDS: ADHESIVES FOR SANITARY 
USE; SKIN DAMAGE; EDUCATIONAL 
INTERVENTION; SKIN LESIONS; 
PREVALENCE.
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L
Introducción

a presente investigación 
se refiere a la prevalencia 
de lesiones de piel rela-
cionadas con adhesivos 
de uso sanitario, definida 

como evento adverso, el cual incluye 
eritema y/u otras manifestaciones 
de anormalidad cutánea que persiste 
por 30 minutos o más, luego del reti-
ro de un adhesivo de uso sanitario1. 
El daño a la piel relacionado con 
adhesivos de uso médico o eventos 
MARSI (por sus siglas en inglés: 
Medical Adhesive-Related Skin In-
juries), causa eritema e irritación en 
los pacientes al remover productos 
adhesivos. Este tipo de daño cutáneo 
puede incluir las siguientes manifes-
taciones: eritema, desprendimiento 
de la epidermis, rasgadura cutánea, 
dermatitis irritativa de contacto, 
dermatitis alérgica de contacto, foli-
culitis, flictenas por tensión y mace-
ración. Suele afectar a la integridad 
de la piel, causar dolor, aumentar 
el riesgo de infección y retrasar la 
cicatrización, todo lo cual reduce la 
calidad de vida del paciente2, 3. Los 
factores concernientes al paciente, 
que pueden contribuir al riesgo de 
lesiones cutáneas son: extremos de 
edad, estado nutricional, deshidra-
tación, hidratación excesiva, medi-
camentos, radiación, condiciones 
dermatológicas, etnia, etc.  
La prevalencia de eventos MARSI 
varía dependiendo del ambiente de 
atención a la salud entre un 3,4 % y 
un 25 %4, 5. El desprendimiento de la 
epidermis en pediatría varía entre 
un 8-17 % y un 15 % para los pacien-
tes adultos mayores en cuidado 
prolongado3.                                                 
MARSI es una condición clínica-
mente relevante donde la mayoría 
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de los casos son previsibles o sus-
ceptibles de tratamiento y el cui-
dado de estas lesiones es un reflejo 
directo de la calidad de la atención 
a la salud6. En los diferentes ser-
vicios del ámbito hospitalario los 
pacientes requieren, en algún mo-
mento, del uso de adhesivos médi-
cos, lo que incrementa el riesgo de 
lesiones cutáneas7, 8, 9. En la actua-
lidad, el número de pacientes adul-
tos mayores en EEUU presenta 1.5 
millones de lesiones por fricción al 
año, del cual un 15,5% representa 
las lesiones por cintas adhesivas, 
siendo esta la tercera causa más 
citada de pérdida de epidermis10.
Se encontró que el costo total de 
una lesión inducida por cinta qui-
rúrgica fue de EU 82,24,  US$ 87,24 
o MXN$ 1,744.80, incluyendo el 
tiempo de enfermería para el tra-
tamiento y la documentación. La 
selección de la cinta correcta para 
la situación clínica es esencial 
en el cuidado de los pacientes. De 
acuerdo con las declaraciones del 
documento de consenso Medical 
Adhesives and Patient Safety: State 
of the Science, los profesionales 
clínicos deben considerar los si-
guientes factores al seleccionar  un 
producto adhesivo: uso previsto 
del producto, tiempo de uso, loca-
lización anatómica y condiciones 
ambientales en el sitio3.                 
De los pacientes observados duran-
te la auditoría de prevalencia MAR-
SI (pre), todos tuvieron al menos 
un producto adhesivo aplicado en 
la piel, con un máximo de 31 y una 
mediana de 6 productos adhesivos 
por paciente. El aumento de la uti-
lización de productos adhesivos 

incrementa el riesgo de eventos 
MARSI y, consecuentemente, ele-
va el costo potencial del cuidado. 
Reducir el riesgo es una estrategia 
hospitalaria para mejorar los resul-
tados clínicos y obtener tasas de 
satisfacción favorables por parte de 
los pacientes y sus familias.
De este modo, el estudio se realizó 
con el interés de reducir el riesgo 
de lesiones de la piel relacionadas 
con adhesivos de uso sanitario o 
eventos MARSI para mejorar la 
calidad de vida del paciente en el 
Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ixtapaluca. La inves-
tigación identificó la prevalencia 
del daño a la piel relacionada con 
los adhesivos de uso hospitalario 
en dos etapas (pre y post); segui-
damente se implementó un pro-
grama de mejora, concientización 
y capacitación a enfermeras, que 
contribuyó a la identificación del 
producto adecuado, según la piel y 
la condición clínica del paciente. 
Socializar la técnica correcta de 
colocación y retiro de los diferentes 
tipos de adhesivos que se utilizan 
en las distintas áreas del hospital 
ayudó a reducir la prevalencia de 
eventos MARSI.

Objetivo
Analizar la prevalencia de lesiones 
de piel relacionadas con adhesivos 
de uso sanitario pre y post inter-
vención educativa a enfermeras. 

Métodos
Estudio de tipo analítico, pros-
pectivo y de corte longitudinal en 

dos etapas, pre ypost intervención 
educativa, con un programa de 
mejora, concientización y capaci-
tación  a enfermeras, para analizar 
la prevalencia de lesiones de la 
piel relacionadas con adhesivos 
médicos o eventos MARSI (Medical 
Adhesive-Related Skin Injuries) 
en un hospital de tercer nivel, con 
diferencia de 12 meses, durante el 
periodo junio-2018 a mayo-2019.

Universo de estudio 
Pacientes y personal de Enfermería 
del Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Ixtapaluca (HRAEI). 
Muestra por disposición, selección 
aleatoria, tamaño n=554/ 433 pa-
cientes. Unidad de análisis y obser-
vación: se incluirá a todos los pa-
cientes que durante su terapéutica 
requieran al menos de un  adhesi-
vo médico y que sean atendidos en 
áreas clínicas de terapia intensiva, 
hospitalización y urgencias.

Criterios de inclusión 
Pacientes que durante su atención 
hospitalaria en el HRAEI utilicen 
más de un adhesivo médico (Cinta 
quirúrgica, apósito PICC, apósito 
cv central, apósito para heridas, 
electrodos, terapia de presión ne-
gativa para heridas y parche para 
ostomía).  

Criterios de exclusión
Pacientes que no acepten partici-
par en el estudio.

Variables del estudio
Independiente: adhesivos de uso 
sanitario y dependiente: lesiones 
de piel.

Para la recolección de datos se 
realizaron dos evaluaciones a los 
pacientes, pre y post intervención 
educativa a personal de enferme-
ría.
Primero se estudió aleatoriamente 
mediante observación directa a 
pacientes hospitalizados (n=554) en 
las áreas de terapia intensiva, hos-
pitalización y urgencias, que como 

Evitar la sustancia causal es clave para la 
prevención y el tratamiento de la dermatitis, por 
lo que es prudente obtener un historial de alergias 
conocidas o sospechadas, así como cualquier 
episodio previo de dermatitis irritativa de 
contacto irritante, antes de usar un adhesivo
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parte de su terapéutica usaban al 
menos un adhesivo médico. Se 
utilizó el formulario para la captu-
ra de datos MARSI: estudio de pre-
valencia y de los adhesivos de uso 
médico como producto utilizado.
Una vez identificada la prevalencia 
en el pre, se implementó un pro-
grama de mejora de calidad para la 
concientización y prevención del 
daño a la piel relacionado con ad-
hesivos  de uso sanitario o eventos 
MARSI, a través de capacitación 
para enfermeras n=283, de los dife-
rentes turnos. En el post se evalua-
ron n=433 pacientes para analizar 
la variabilidad de la prevalencia de 

lesiones cutáneas relacionadas con 
adhesivos médicos.
Para el análisis epidemiológico de 
los datos se determinó la inciden-
cia acumulada de lesiones cutánea 
relacionadas con adhesivos mé-
dicos o eventos MARSI de ambos 
periodos. Se estratificó el nivel de 
severidad en tres categorías para 
identificar el porcentaje de compli-
cación. Se midió el rango mínimo 
y máximo de número de adhesivos 
por paciente, así como la mediana, 
considerando que a mayor rango, 
mayor riesgo relativo (RR) de daño 
a la piel. También se consideró la 
fracción prevenible poblacional 

(FPP) de eventos MARSI ante la 
implementación de la intervención 
educativa a personal de enferme-
ría que, como factor específico 
de exposición, evita la aparición 
de lesiones cutáneas, es decir, se 
considera protector. El análisis se 
efectuó en el programa Excel, reali-
zando estadística descriptiva para 
la prevalencia pre-post.  
El manuscrito fue presentado y 
aprobado por el Comité de inves-
tigación del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca, 
bajo el número NR-10-2019. Por 
tratarse de un estudio epidemioló-
gico no aplica el formato del con-
sentimiento informado. Los parti-
cipantes dieron su consentimiento 
verbal.

Resultados
En la primera etapa se analizó un 
total de 554 formularios de 3 áreas 
clínicas (unidad de terapia inten-
siva, urgencias y hospitalización) 
identificando 64 lesiones cutáneas 
relacionadas con adhesivos médi-
cos, obteniendo una prevalencia de 
11 %. Tras la implementación de la 
estrategia educativa, se realizaron 
433 formularios, encontrando 11 
lesiones cutáneas relacionadas con 
adhesivos médicos y obteniendo 
una prevalencia de 2,5 %.
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Tabla 1. PREVALENCIA POR SERVICIO DE LESIONES CUTÁNEAS

Tabla 2. VALORACIÓN DE SEVERIDAD MARSI 
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De los pacientes observados duran-
te la auditoría de prevalencia MAR-
SI, todos ellos tuvieron al menos 
un producto adhesivo aplicado en 
la piel, con un máximo de 31 y en 
la segunda etapa tenían desde un 
producto aplicado con un máximo 
de 36. La mediana de productos 
adhesivos en la piel de los pacien-
tes fue de 6.
La prevalencia por servicio de le-
siones cutáneas (tabla 1) pre y post 
intervención educativa predomina 
en la Unidad de Terapia Intensi-
va con 39,2 % - 6,5 %. Se describe 
la valoración de severidad de los 
eventos MARSI (tabla 2), identi-
ficando con mayor porcentaje de 
complicación el nivel leve 82,8 % 
- 91 %. El tipo de daño MARSI (tabla 
3) más frecuente fue el desprendi-
miento de la epidermis 31 / 5. 
La intervención educativa a perso-
nal de enfermería (n=283)de los di-
ferentes turnos,  consistió en capa-
citar sobre estrategias para reducir 
el riesgo de eventos MARSI:prepa-
ración de la piel; aplicación y retiro 
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Tras la implementación 
de la capacitación en el 
uso de cintas y talleres 
prácticos, la tasa de 
prevalencia disminuyó 
significativamente a 
un 2,5 %, repercutiendo 
en beneficio del paciente 
de la unidad de cuidados 
intensivos donde la tasa
era muy elevada

del adhesivo; difusión de consejos 
generales acerca del manejo de 
apósitos transparentes adhesivos 
para el sitio de inserción de caté-
teres intravasculares y la piel con 
riesgo de daño o herida superficial; 
y profundización en la técnica 
correcta del manejo en electrodos 
adhesivos de monitorización.

Discusión
La tasa general de prevalencia de 
eventos MARSI en el primer estu-
dio (11 %) se encontró por debajo de 
la tasa promedio de referencia aso-
ciada con otros hospitales que han 
reportado auditoría (15 %).
Tras la implementación de la ca-
pacitación en el uso de cintas y 
talleres prácticos, la tasa de pre-
valencia disminuyó significativa-
mente a un 2,5 %, repercutiendo en 
beneficio del paciente de la unidad 
de cuidados intensivos donde la 
tasa era muy elevada; se reforzó el 
aprendizaje del personal de salud 
respecto de la ciencia, tecnología y 

mejores prácticas relacionadas con 
productos adhesivos de uso médi-
co. Con frecuencia se ha observado 
que cuando se mejora la técnica de 
remoción de los productos adhesi-
vos, se reducen las lesiones de la 
piel. Evitar la sustancia causal es 
clave para la prevención y el trata-
miento de la dermatitis, por lo que 
es prudente obtener un historial de 
alergias conocidas o sospechadas, 
así como cualquier episodio previo 
de dermatitis irritativa de contacto 
irritante, antes de usar un adhesi-
vo.
La unidad de terapia intensiva pre-
sentó la mayor prevalencia (39,2 %) 
de estos eventos adversos, debido 
a que los pacientes se encuentran 
considerablemente invadidos con 
sondas, catéteres y drenajes, los 
cuales requieren de una fijación 
con adhesivos médicos para garan-
tizar su permanencia y funciona-
lidad. En consecuencia el aumento 
de la utilización de productos 
adhesivos incrementa el riesgo 
MARSI, por ende, seeleva el costo 
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potencial del cuidado. Reducir el 
riesgo MARSI es una estrategia 
hospitalaria para mejorar los resul-
tados clínicos y obtener tasas de 
satisfacción favorables por parte 
de los pacientes y profesionales de 
enfermería.
Los eventos MARSI se pueden pre-
venir si se cuenta con estrategias 
que sean consideradas en la ins-
titución para ayudar a reducir la 
prevalencia de MARSI11. Los datos 
de la unidad de Oncología de Henry 
Ford Health Systems sugieren que 
cuando se realiza una selección 
optimizada de productos asociados 
a un protocolo clínico basado en la 
evidencia, la prevalencia MARSI 

puede alcanzar niveles tan bajos 
como 1,7 %12.  
Disponer en la institución de una 
variedad de cintas quirúrgicas, con 
adhesivos hipoalergénicos y más 
suaves con la piel de los pacientes, 
permitirá a los profesionales clíni-
cos hacer una elección  más eficaz, 
segura y costo-efectiva de estos 
insumos, lo que sumado a una 
educación continua respecto de las 
mejores prácticas para la selección, 
aplicación y retiro de las cintas 
quirúrgicas, contribuirá a reducir la 
prevalencia MARSI en las unidades 
clínicas.
La identificación precoz de los 
pacientes con alto riesgo de desa-

rrollar MARSI es un componente 
clave para su reducción. Aquellos 
que corren el mayor riesgo son los 
pacientes en los extremos de edad, 
como los prematuros y los adultos 
mayores. Enfermedades subya-
centes como la diabetes o la insu-
ficiencia renal, así como ciertos 
medicamentos (corticosteroides o 
inmunosupresores) afectan a la sa-
lud de la piel y contribuyen a hacer 
al paciente más susceptible a MAR-
SI. Ciertamente, aquellos pacientes 
que están comprometidos nutricio-
nalmente, deshidratados o sobrehi-
dratados están en mayor riesgo de 
sufrir MARSI1, 2. La piel que ha sido 
previamente irradiada o tiene con-
diciones dermatológicas también 
incrementa el riesgo MARSI.
La aplicación apropiada de un 
producto adhesivo contribuye de 
forma significativa a la preven-
ción de MARSI13. Por otra parte, la 
remoción de productos adhesivos 
es también un factor crítico para 
reducir la incidencia MARSI3, 14. 
La concientización y capacitación 
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En el entorno clínico se debe profundizar en el 
conocimiento, la pericia y la mejora de adhesivos 
de uso sanitario para el cuidado de los pacientes 
a través de una metodología de aprendizaje 
atractiva, actualizada e innovadora.

Tabla 3. TIPO DE DAÑO MARSI
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sobre las técnicas más recientes 
para aplicar y retirar los productos 
adhesivos de uso sanitario puede 
ayudar a minimizar el riesgo MAR-
SI y aumentar la consistencia en el 
cuidado a través de todas las uni-
dades clínicas de la institucin15. 

Conclusiones 
La piel es la primera línea de de-
fensa contra la infección, lo que 
significa que proteger y mantener 
la integridad de la piel es de im-
portancia crítica. Tanto la cinta 
adhesiva que escoge el profesional 
de enfermería, como la forma en 
que la aplica y retira, pueden hacer 

la diferencia. Su uso incorrecto es 
común y puede llegar a impactar 
seriamente los resultados clínicos, 
objetivos financieros y el cuidado 
del paciente; por eso, escoger acor-
de a la situación clínica y el estado 
de la piel del paciente es relevante.
La Auditoría de Prevalencia MARSI 
realizada en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
reveló 11 % en el pre, cifra que tras 
la implementación educativa se 
redujo a 2,5 %. Por lo que las estra-
tegias de mejores prácticas y de 
recomendaciones en productos 
pueden contribuir a reducir signifi-
cativamente la prevalencia MARSI, 
promoviendo una experiencia po-

sitiva para los pacientes y el perso-
nal clínico de la institución.
En el entorno clínico se debe pro-
fundizar en el conocimiento, la 
pericia y la mejora de adhesivos de 
uso sanitario para el cuidado de los 
pacientes a través de una metodo-
logía de aprendizaje atractiva, ac-
tualizada e innovadora. Es asimis-
mo necesario que el personal clíni-
co se familiarice apropiadamente 
con las recomendaciones y suge-
rencias del fabricante de productos 
adhesivos que están disponibles 
en la institución, para favorecer los 
procesos de preparación de la piel, 
aplicación y retiro de los mismos 
sin causar eventos MARSI. 
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