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Resumen

Summary

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

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

METODOLOGÍA. Estudio analítico, prospectivo, longitudinal, pre y post intervención educativa para analizar la prevalencia
con el formulario de datos, en pacientes
de terapia intensiva, hospitalización y urgencias, para prevenir eventos adversos.

METHOD. Analytical, prospective, longitudinal, pre and post educational intervention study to analyze the prevalence
with the data form, in intensive care,
hospitalization and emergency patients
to prevent adverse events.

RESULTADOS. En el pre se evaluaron
n=554 formularios de terapia intensiva,
de urgencias y de hospitalización,identificando 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 moderada 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 evaluaron n=433 formularioscon una frecuencia
de 11 lesiones de piel y una prevalencia
de 2,5 %.

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 medical adhesive-related skin Injuries to was
obtained, equivalent to a prevalence of
11%, with mild severity 82.8% and moderate 17.2%, the most frequent damage
was detachment of the epidermis (31),
range of 1-31 adhesives per patient, lesions 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%.

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.

CONCLUSIONS. The educational
program for nurses on quality improvement for awareness and prevention
of skin damage decreased statistically
significant prevalence.
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Introducción

L

a presente investigación
se refiere a la prevalencia
de lesiones de piel relacionadas 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 retiro 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 Injuries), causa eritema e irritación en
los pacientes al remover productos
adhesivos. Este tipo de daño cutáneo
puede incluir las siguientes manifestaciones: eritema, desprendimiento
de la epidermis, rasgadura cutánea,
dermatitis irritativa de contacto,
dermatitis alérgica de contacto, foliculitis, flictenas por tensión y maceración. 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, deshidratación, hidratación excesiva, medicamentos, 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 pacientes adultos mayores en cuidado
prolongado3.
MARSI es una condición clínicamente relevante donde la mayoría

32

Rev ROL Enferm 2020; 43(10): 672

de los casos son previsibles o susceptibles de tratamiento y el cuidado de estas lesiones es un reflejo
directo de la calidad de la atención
a la salud6 . En los diferentes servicios del ámbito hospitalario los
pacientes requieren, en algún momento, del uso de adhesivos médicos, lo que incrementa el riesgo de
lesiones cutáneas 7, 8, 9 . En la actualidad, el número de pacientes adultos 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 epidermis 10 .
Se encontró que el costo total de
una lesión inducida por cinta quirúrgica fue de EU 82,24, US$ 87,24
o MXN$ 1,744.80, incluyendo el
tiempo de enfermería para el tratamiento 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 siguientes factores al seleccionar un
producto adhesivo: uso previsto
del producto, tiempo de uso, localización anatómica y condiciones
ambientales en el sitio 3 .
De los pacientes observados durante la auditoría de prevalencia MARSI ( 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 utilización de productos adhesivos

incrementa el riesgo de eventos
MARSI y, consecuentemente, eleva el costo potencial del cuidado.
Reducir el riesgo es una estrategia
hospitalaria para mejorar los resultados 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 Especialidad de Ixtapaluca. La investigación identificó la prevalencia
del daño a la piel relacionada con
los adhesivos de uso hospitalario
en dos etapas ( pre y post); seguidamente se implementó un programa 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 intervención educativa a enfermeras.

Métodos

Estudio de tipo analítico, prospectivo y de corte longitudinal en

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

dos etapas, pre y post intervención
educativa, con un programa de
mejora, concientización y capacitación 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 Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI).
Muestra por disposición, selección
aleatoria, tamaño n=554/ 433 pacientes. Unidad de análisis y observación: se incluirá a todos los pacientes que durante su terapéutica
requieran al menos de un adhesivo 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 negativa para heridas y parche para
ostomía).
Criterios de exclusión
Pacientes que no acepten participar 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 enfermería.
Primero se estudió aleatoriamente
mediante observación directa a
pacientes hospitalizados (n=554) en
las áreas de terapia intensiva, hospitalización y urgencias, que como
ROL Octubre
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Tabla 1.

PREVALENCIA POR SERVICIO DE LESIONES CUTÁNEAS

Pre

50

Post

39,2

PORCENTAJE
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6,5
1,1

0
Terapia intensiva

Tabla 2.

Urgencias

VALORACIÓN DE SEVERIDAD MARSI

Leve
Moderada
Severa
PORCENTAJE

100

91

82,8

80
60
40
20

17,2
0

0
Pre

parte de su terapéutica usaban al
menos un adhesivo médico. Se
utilizó el formulario para la captura de datos MARSI: estudio de prevalencia y de los adhesivos de uso
médico como producto utilizado.
Una vez identificada la prevalencia
en el pre, se implementó un programa de mejora de calidad para la
concientización y prevención del
daño a la piel relacionado con adhesivos de uso sanitario o eventos
MARSI, a través de capacitación
para enfermeras n=283, de los diferentes turnos. En el post se evaluaron n=433 pacientes para analizar
la variabilidad de la prevalencia de
34

9

0

Post

lesiones cutáneas relacionadas con
adhesivos médicos.
Para el análisis epidemiológico de
los datos se determinó la incidencia acumulada de lesiones cutánea
relacionadas con adhesivos médicos o eventos MARSI de ambos
periodos. Se estratificó el nivel de
severidad en tres categorías para
identificar el porcentaje de complicación. 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

0,9

1,5

Hospitalización

(FPP) de eventos MARSI ante la
implementación de la intervención
educativa a personal de enfermería 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, realizando estadística descriptiva para
la prevalencia pre-post.
El manuscrito fue presentado y
aprobado por el Comité de investigación del Hospital Regional de
Alta Especialidad de Ixtapaluca,
bajo el número NR-10-2019. Por
tratarse de un estudio epidemiológico no aplica el formato del consentimiento informado. Los participantes dieron su consentimiento
verbal.

Resultados

En la primera etapa se analizó un
total de 554 formularios de 3 áreas
clínicas (unidad de terapia intensiva, urgencias y hospitalización)
identificando 64 lesiones cutáneas
relacionadas con adhesivos médicos, 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 %.

Rev ROL Enferm 2020; 43(10): 674

Anu

Asegure el mejor tratamiento a sus pacientes

Se producen
5 cambios de apósito
a la semana1

Cada cambio de
apósito supone de
media 18 minutos1

Los pacientes viven con un
herida crónica una media
de 8 meses1

5/10

pacientes sufren dolor y 3/10
necesitan analgésicos

6/10
3/10 ven menos a familiares y amigos
dicen que la herida impacta
9/10 en su calidad de vida
pacientes refieren problemas
de movilidad

Con Mepilex® Border Flex
prolongará los intervalos
de los cuidados y así
optimizará los recursos,
entre ellos, el tiempo de
enfermería disponible
para tratamiento de las
heridas, asegurando el
mejor cuidado

Conozca más sobre nuestras
soluciones en
molnlycke.es
Referencias: 1. Opinion Matters between: 29/06/2018 - 09/07/2018. Sample – 201 men and women aged 18-70 who are currently receiving, or, have received
in the last 5 years, professional healthcare treatment for a wound that is not expected to heal / has not healed in 4 weeks.
Mölnlycke Health Care, Av. de la Vega 15, Edif.3 - 3ª Planta. 28108 Alcobendas (Madrid) Tel. 914841320 Mölnlycke y Mepilex son marcas, nombres y logotipos
registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

Anuncio Flex Rol.indd 1

5/10/20 10:04

MÉDICO-QUIRÚRGICA

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
De los pacientes observados durante la auditoría de prevalencia MARSI, 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 pacientes fue de 6.
La prevalencia por servicio de lesiones cutáneas (tabla 1) pre y post
intervención educativa predomina
en la Unidad de Terapia Intensiva con 39,2 % - 6,5 %. Se describe
la valoración de severidad de los
eventos MARSI (tabla 2), identificando con mayor porcentaje de
complicación el nivel leve 82,8 %
- 91 %. El tipo de daño MARSI (tabla
3) más frecuente fue el desprendimiento de la epidermis 31 / 5.
La intervención educativa a personal de enfermería (n=283)de los diferentes turnos, consistió en capacitar sobre estrategias para reducir
el riesgo de eventos MARSI:preparación de la piel; aplicación y retiro
36
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del adhesivo; difusión de consejos
generales acerca del manejo de
apósitos transparentes adhesivos
para el sitio de inserción de catéteres 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 estudio (11 %) se encontró por debajo de
la tasa promedio de referencia asociada con otros hospitales que han
reportado auditoría (15 %).
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; se reforzó el
aprendizaje del personal de salud
respecto de la ciencia, tecnología y

mejores prácticas relacionadas con
productos adhesivos de uso médico. Con frecuencia se ha observado
que cuando se mejora la técnica de
remoción de los productos adhesivos, se reducen las lesiones de la
piel. 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.
La unidad de terapia intensiva presentó 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 garantizar su permanencia y funcionalidad. En consecuencia el aumento
de la utilización de productos
adhesivos incrementa el riesgo
MARSI, por ende, seeleva el costo

Tabla 3.

TIPO DE DAÑO MARSI
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potencial del cuidado. Reducir el
riesgo MARSI es una estrategia
hospitalaria para mejorar los resultados clínicos y obtener tasas de
satisfacción favorables por parte
de los pacientes y profesionales de
enfermería.
Los eventos MARSI se pueden prevenir si se cuenta con estrategias
que sean consideradas en la institución para ayudar a reducir la
prevalencia de MARSI 11 . 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 clínicos 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-

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.

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 subyacentes como la diabetes o la insuficiencia renal, así como ciertos
medicamentos (corticosteroides o
inmunosupresores) afectan a la salud de la piel y contribuyen a hacer
al paciente más susceptible a MARSI. Ciertamente, aquellos pacientes
que están comprometidos nutricionalmente, deshidratados o sobrehidratados están en mayor riesgo de
sufrir MARSI 1, 2 . La piel que ha sido
previamente irradiada o tiene condiciones dermatológicas también
incrementa el riesgo MARSI.
La aplicación apropiada de un
producto adhesivo contribuye de
forma significativa a la prevención de MARSI 13 . Por otra parte, la
remoción de productos adhesivos
es también un factor crítico para
reducir la incidencia MARSI 3, 14 .
La concientización y capacitación
ROL Octubre
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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 MARSI y aumentar la consistencia en el
cuidado a través de todas las unidades clínicas de la institucin 15 .

Conclusiones
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