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• Mencionar algunos de los desafíos para
enfermería durante Pandemia de COVID- 19

• Dar a conocer Convenio de Colaboración
Internacional entre RNAO-MINSAL

• Describir la Implementación de Buenas
Prácticas en Prevención de LPP en hospitales
públicos candidatos a BPSO y sus avances
durante la pandemia de COVID-19

Objetivos de la 
presentación 



“Gestión del Cuidado de Enfermería: Estrategias y capacidad instalada de personal de enfermería capacitado en COVID”, Ministerio de Salud, Subsecretaria de Redes Asistenciales, División de Gestión de la Red Asistencial, Junio 2020

Disponibilidad de profesionales de 
Enfermería y TENS para dar respuesta a la 

alta demanda asistencial

Personal de enfermería capacitado para el 
cuidado y manejo de pacientes críticos

Múltiples desafíos y Nodos críticos 
fueron identificados desde la 

Gestión del Cuidado:

Desafíos para enfermería en pandemia



Voz fuerte y creíble que lleva a la profesión de enfermería 
a influir y promover una política de salud pública y la 
excelencia clínica

En 1999 iniciaron con el programa de Guías de Buenas 
Prácticas (BPG)

Asociación profesional de enfermeras registradas (RNs), 
enfermeras practicantes y estudiantes de enfermería 
en Ontario, Canadá

Las BPG son declaraciones sistemáticamente desarrolladas, 
basadas en la mejor evidencia, para ayudar a las decisiones 
del profesional y del paciente sobre la atención de salud 
adecuada para circunstancias clínicas (prácticas) específicas

Visión TRANSFORMAR LA ENFERMERÍA A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO



Reducir la variación en el cuidado o en la atención

Transferir la evidencia investigativa a la práctica

Fomentar el apoyo del conocimiento de enfermería 

Asistir en la toma de decisiones

Identificar brechas en investigación

Reducir los costos en salud

Detener la práctica de intervenciones que tienen 
poco efecto o causan daño

Objetivos del Programa

Firma de Convenio MINSAL – RNAO
Diciembre 2017

Centro Comprometido con la 
Excelencia en Cuidados

Práctica Basada en Evidencia

PROGRAMA BPG RNAO



Guías de 
Buenas 

Prácticas 
seleccionadas 

1.“Valoración del riesgo y prevención de LPP”      
2. “Prevención de caídas y disminución de las 

lesiones derivadas de las caídas”.                
3.“Cuidados y mantenimiento de los accesos 
vasculares para reducir las complicaciones”

Mejora Continua de la Calidad de la atención de salud

La evidencia dice que el 95% de las LPP son prevenibles/evitables, con los 
medios humanos y materiales disponibles

Constituyen un indicador de calidad de atención y representan un importante 
problema de salud con graves consecuencias a diferentes niveles: pacientes y 

sus familiares, profesionales sanitarios y sistema de salud¿Por qué la BPG 
de LPP?

PROGRAMA BPG RNAO

Quesada, C., Iruretagoyena, M. L., González, R. M., Hernández, J. M., Ruiz de Ocenda, M. J., & Garitano, B. Validación de una escala de valoración del riesgo de úlceras por presión en niños hospitalizados. Investigación Comisionada. Vitoria-Gasteiz. 
Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco. 2009. 

García-Fernández FP, Pancorbo-Hidalgo PL, Soldevilla Agreda JJ, Rodríguez Torres M del C. Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión en unidades de cuidados críticos: revisión sistemática con metaanálisis. Gerokomos. junio de 2013;24(2):82-9. 



Lugares de atención Tasas de prevalencia Tasas de incidencia
Cuidados agudos 6 al 18.5% 0% al 12%
Cuidado crítico 10.0 al 25.9% 16.9 al 23.8%

Cuidado de ancianos 4.1% al 32.2% 1.9% al 59%
Atención pediátrica

Cuidados agudos
Cuidados críticos
Ambientes mixtos

1.8% al 4.0%
32.8%

0.47% al 7.1%

0.57% al 21.4%
0.25% al 27%

0.29% al 27.7%
Pabellón quirúrgico - 5% al 53.4%

Fuente: (Guía NPUAP, 2019)*

La prevalencia de LPP es heterogénea entre los distintos países. Por ejemplo en España y Reino Unido se 
reportan prevalencias de 7,8 y 8,9% respectivamente, mientras que Noruega, Suecia e Italia fluctúan entre 

un 23 y 28,2%**

Magnitud del problema/Datos estadísticos

*European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2019). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline
** Li, Zhaoyu & Lin, Frances & Thalib, Lukman & Chaboyer, Professor. (2020). Global prevalence and incidence of pressure injuries in hospitalised adult patients: 

A systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Studies



LPP

Impacto en la 

calidad de vida

Impacto en la 

familia

Dolor/ riesgo de 

infección

Prolongación de 

hospitalización

Tratamientos 

complejos

Alto costo 

económico

En una revisión de estudios de costos de 

LPP de España, Francia, Reino Unido y 

EEUU, se estima que el gasto en manejo y 

tratamiento de las LPP pudieran 

representar entre un 0,4% y un 5,2% del 

gasto total en salud.

Las LPP son de aparición rápida y de 

curación lenta y compleja

El impacto de las LPP

Torra-Bou J-E, García-Fernández F-P, Pérez-Acevedo G, Sarabia-Lavin R, Paras-Bravo P, Soldevilla-Ágreda JJ, et al. El impacto económico de 

las lesiones por presión. Revisión bibliográfica integrativa. Gerokomos. 2017;28(2):83-97.



Definición 
LPP

“Daño localizado en la piel y/o en el tejido subyacente, habitualmente 
sobre una prominencia ósea o derivado de un dispositivo clínico o de 
otro tipo, que se puede presentar como piel intacta o como una úlcera 

abierta y puede ser dolorosa. La lesión ocurre como resultado de una 
presión intensa y/o prolongada en combinación con las fuerzas de cizalla. 

La tolerancia de los tejidos blandos para la presión y la cizalla también 
puede verse afectada por el microclima, la nutrición, la perfusión, las 

comorbilidades y el estado del tejido blando” (NPUAP, 2016)

A las categorías conocidas (I, II, III y IV) se adiciona Lesión No Clasificable y Lesión de daño tisular profundo.
LLP por dispositivos clínicos y en membranas mucosas

Actualización de conceptos

Guía de buenas prácticas: Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales, 3° Edición, RNAO (2016)



• El alto nivel de enfermedad/carga de
enfermedad

• Inestabilidad hemodinámica que requiere el
uso de medicamentos vasoactivos

• Mala perfusión y oxigenación de los tejidos
• Coagulopatía y enfrentamientos repetidos

con múltiples factores de riesgo
concomitantes

• Necesidad de manejo de paciente prono en 
tiempos prolongados

LPP en pacientes 
críticos

European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure 
Injury Alliance. (2019). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The

International Guideline



Champion

Líder de 
opinión

Facilitador

Agente de 
cambio

Agente de 
conocimiento

Equipo Multidisciplinario

Actualización de protocolos institucionales-
creación de nuevos protocolos

Capacitaciones al equipo multidisciplinario

Incorporación de SEMP- nuevos de insumos 
de prevención

Difusión- Visitas de vigilancia

Aumento significativo de las notificaciones

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BPG RNAO



Aumento 
de Lesiones 
por Presión 

durante 
pandemia 



Prevención de LPP
durante pandemia 
COVID-19
• Múltiples capacitaciones vía 

online sobre Prevención de 
Lesiones de Piel - Uso de 
SEMP



Prevención de LPP
durante pandemia 
COVID-19



Prevención de LPP
durante pandemia 
COVID-19
• Elaboración y difusión de Protocolos de 

Prevención LPP en pacientes con COVID-19 
en posición prono 



Prevención de LPP
durante pandemia
COVID-19

Elaboración de kits de 
aditamentos por parte de 
equipos de Fisiatría y 
Rehabilitación



Imagen con autorización de paciente

Manejo de LPP

• Trabajo con equipo multidisciplinario: 
enfermera, cirujana plástica, terapeuta 
ocupacional y kinesiólogo. 

• Seguimiento personalizado de lesiones más 
severas

• Estandarización de cuidados de colgajo
• Seguimiento de casos al alta por enfermería y 

cirugía plástica



Tiempo prolongado de 
exposición

LPP asociadas al uso de Elementos de Protección 
Personal durante pandemia COVID-19



Prevención de LPP 
asociadas al uso de 
Elementos de Protección 
Personal 
• Elaboración y capacitación en 

recomendaciones para Prevención de 
LPP asociadas a EPP en funcionarios de 
la salud

• Gestión y entrega de insumos de 
prevención



Colaboración en la 
actualización de Norma 

de seguridad
Realizar estudios de 
Prevalencia nacional 

Capacitaciones por 
hospital digital: 

prevención de Lesiones 
de Piel y Manejo 

Avanzado de Heridas

Cápsulas de 
capacitación a 

hospitales de la red

Incorporación de 
nuevos Centros 

Candidatos a BPSO

Desafíos a trabajar con la Red Asistencial



¡Muchas gracias por su atención!


