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RESUMEN 

Introducción: Los desgarros cutáneos son lesiones traumáticas en la piel que 

padecen las personas con la piel muy frágil, frecuentemente personas de edad 

avanzada. Estos son muy dolorosos y si no se tratan a tiempo pueden convertirse 

en heridas complejas; incluso crónicas. Las enfermeras, como profesionales 

sanitarios, debemos instruir a la población de cómo prevenir estas situaciones. 

Objetivo: Elaborar un programa educación para la salud para aumentar los 

conocimientos de los profesionales de enfermería de atención primaria de 

Igualada y los cuidadores informales de pacientes en domicilio, con la finalidad 

de disminuir la incidencia de desgarros cutáneos en el municipio de Igualada. 

Metodología: Se basa en el diseño de un programa de educación, en el cual 

una enfermera especialista en cuidado avanzado de heridas, realizará 4 

actividades teóricas y prácticas grupales en el 4DHealth. Estas serán evaluadas, 

entre otros, mediante la herramienta Kahoot!, cuestionarios previos y posteriores 

a la intervención. 

Conclusiones: Este programa de EpS tiene como finalidad aumentar los 

conocimientos sobre los desgarros cutáneos de los profesionales de enfermería 

de atención primaria y los cuidadores informales de personas de edad avanzada 

en domicilio a través de la educación sanitaria y empoderamiento de estos.  

Palabras claves: enfermería, personas de edad avanzada, heridas laceradas, 

atención primaria y educación para la salud. 
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RESUM 

Introducció: Els estrip cutanis són lesions traumàtiques en la pell que pateixen 

les persones amb la pell molt fràgil, sovint persones d'edat avançada. Aquests 

són molt dolorosos i si no es tracten a temps poden convertir-s'en ferides 

complexes; fins i tot, cròniques. Les infermeres, com a professionals sanitaris 

hem d'instruir a la població de com prevenir aquestes situacions. 

Objectiu: Elaborar un programa educació per a la salut per a augmentar els 

coneixements dels professionals d'infermeria d'atenció primària a Igualada i els 

cuidadors informals de pacients en domicili, amb la finalitat de disminuir la 

incidencia dels estrip cutanis en el municipi d'Igualada. 

Metodologia: Es basa en el disseny d'un programa d'educació, en el qual una 

infermera especialista en cura avançada de ferides realitzarà 4 activitats 

teòriques i pràctiques grupals en el 4DHealth. Aquestes seran avaluades, entre 

altres, mitjançant Kahoot!, qüestionaris previs i posteriors a la intervenció. 

Conclusions: Aquest programa de EpS té com a finalitat augmentar els 

coneixements sobre els estrips cutanis dels professionals d'infermeria d'atenció 

primària i els cuidadors informals de persones d'edat avançada en domicili a 

través de l'educació sanitària i apoderament d'aquests. 

Paraules clau: infermeria, persones edad avançada, ferides lacerades, educació 

per la salut i atenció primària. 
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ABSTRACT 

Introduction: Skin tears are traumatic skin injuries suffered by people with very 

fragile skin, often the elderly. These are very painful and, if not treated in time 

they, can turn into complex wounds; even chronic. Nurses, as health care 

professionals, must instruct the population on how to prevent these situations. 

Objective: Develop a health education program to increase the knowledge of 

primary care nursing professionals in Igualada and informal caregivers of home 

patients, in order to reduce the incidence of skin tears in the municipality of 

Igualada. 

Methodology: Based on the design of a health education program for primary 

care nurses and informal caregivers in the municipality of Igualada. For this 

purpose, a specialized nurse in advanced wound treatment will carry out 4 

theoretical activities and group practices in the “4DHealth”. These will be 

evaluated, among others, through Kahoot!, questionnaires before and after the 

intervention. 

Conclusions: This health education program aims to increase the knowledge of 

primary care nurses and informal caregivers of the elderly at home about skin 

tears through health education and empowerment. 

Key words: nursing, elderly population, skin tears, primary care, health 

education. 
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1. Introducción 

En los últimos tiempos, la tendencia general de los países es el incremento de la 

esperanza de vida y la disminución de la natalidad; es decir, la mayoría de la 

población mundial va en camino de envejecer. Se considera que una población 

está envejecida cuando hay un aumento de la proporción de personas con edad 

avanzada (más de 60 años) respecto a la ciudadanía total (1). 

En el documento  "Perspectivas de la población mundial 2019"   prevé que en 2050, 

una de cada seis personas (16%) en el mundo tendrá más de 65 años. En 2018 

el número de niños con menos de a cinco años era menor que las personas con 

65 años o más. Este hecho fue histórico, ja que nunca se había registrado hasta 

el momento (2).  

Esta tendencia conlleva diferentes repercusiones en la sociedad, tanto en la 

economía como a nivel familiar y lazos entre generaciones. 

En el ámbito de la salud, se observa que el avance médico y la esperanza de 

vida son dos factores relacionados. A pesar de que el envejecimiento provoca 

una degeneración progresiva de todas las funciones de nuestro organismo; a día 

de hoy, muchas de patologías ya no son mortales, esto conlleva un aumento de 

comorbilidad. 

Una de las consecuencias principales del envejecimiento es la dependencia. Las 

heridas cutáneas en las personas de edad avanzada, la gran mayoría, vienen 

derivadas de la dependencia. Las lesiones cutáneas son anomalías en la piel, 

las cuales pueden ser tanto una pequeña irritación como lesión profunda. Se 

clasifican en lesiones primarias y secundarias (3).  

Para el proyecto planteado es imprescindible conocer qué son las lesiones 

cutáneas relacionadas con la dependencia (LCRD). En el último documento 

técnico del grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión 

y heridas crónicas (GNEAUPP), los expertos (4) proponen definirlas como “El 

daño de la piel y/o tejidos subyacentes que afecta a personas con limitación o 

pérdida (temporal o permanente) de la autonomía física, mental, intelectual o 

https://population.un.org/wpp/
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sensorial debido a la discapacidad, edad, proceso o enfermedad y que requieren 

de ayuda para sus actividades básicas”.  

La base principal del presente trabajo de fin de grado (TFG) es diseñar un 

programa de educación para la salud (EpS) dirigido a enfermeras de atención 

primaria (AP) y posteriormente a cuidadores informales de Igualada para poder 

prevenir y detectar de manera precoz los desgarros cutáneos de la población de 

riesgo que viven en el domicilio. Una vez esté elaborado, se buscará la manera 

más óptima de divulgarlo. 

El programa tiene como finalidad educar sobre el concepto de las lesiones 

laceradas y las actividades que se han de realizar para prevenirlas a los 

profesionales de enfermería y posteriormente a los cuidadores informales 

mediante un vocabulario adaptado. El proyecto, consecuentemente, 

proporcionará a los cuidadores la educación necesaria para detectar 

precozmente este tipo de lesiones.  

Un programa preventivo y de concienciación, si está bien confeccionado, ha de 

disminuir la incidencia del tema que trata.  

Primeramente, el programa de EpS estaba dirigido solamente a los cuidadores 

informales; pero viendo el gran desconocimiento general y la poca evidencia 

sobre el tema, se decidió enfocarlo también a los profesionales de la enfermería 

en los centros de atención primaria (CAP). 
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2. Marco teórico 

La información que se expone en el marco teórico y en el análisis de la realidad 

de este trabajo sobre la prevención y la detección precoz de desgarros cutáneos 

ha sido obtenida mediante una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases 

de datos: Pubmed y Cinahl. Asimismo; también, se han utilizado Google 

académico y los varios repositorios de las universidades de España, como la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad de Zaragoza, etc. Las 

palabras clave empleadas en la búsqueda han sido: enfermería, personas de 

edad avanzada, heridas laceradas, atención primaria y educación para la salud; 

en castellano, catalán e inglés, además, sus acrónimos. El único operador 

booleano empleado ha sido “AND”.  

Los criterios de inclusión de documentos han sido: guías de salud generales o 

específicas de los desgarros cutáneos, así como; artículos con revisiones 

sistemáticas, intervenciones, programas de educación para la salud fiables y con 

una antigüedad de menos de 10 años. Se han seleccionado diversos artículos 

con más antigüedad para poder hacer comparaciones. 

Los criterios de exclusión han sido: artículos relacionados, programas de 

educación para la salud o guías de salud no actuales o incompletos. También, 

se excluyen los que no estén en los idiomas seleccionados (castellano, catalán 

o inglés). 

De acuerdo con la bibliografía identificada en esta “scope revision” se ha extraído 

información para desarrollar el marco teórico.  

En caso de que el programa se llevará a cabo, se haría una recogida de datos 

sobre la población de intervención a través de fuentes primarias. Para obtener 

dicha información nos pondríamos en contacto con Generalitat de Catalunya, el 

Ayuntamiento de Igualada y los dos CAPs de la ciudad (Nord y Urbà). Mediante 

estas fuentes primarias obtendríamos datos precisos y reales de nuestras 

poblaciones diana en referencia a los desgarros cutáneos. 

Para obtener un trabajo ordenado y sistemático, en el diseño de este programa 

para la salud se ha utilizado de referencia el método PRECEDE–PROCEDE, 

cuya dinámica se describe posteriormente en la planeación de la intervención.  
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2.1. Skin Tears/ Desgarros cutáneos 

Las SkinTears (o en castellano desgarros cutáneos o lesiones laceradas) son 

lesiones cutáneas superficiales de origen traumático donde hay un desgarro de 

la piel. Estas principalmente son originadas por fricción, cizalladura y/o fuerza 

contundente en pieles frágiles. Las lesiones cutáneas laceradas 

pueden ser parciales donde hay una separación de la epidermis de la dermis o 

total si hay afectación en la separación de la epidermis y dermis de las 

estructuras adyacentes (5).  

Es un concepto relativamente novedoso, ya que hasta hace tres décadas el 

concepto de desgarro cutáneo no estaba fundamentado. Esto hace que pocos 

profesionales sanitarios sean conocedores de este problema de salud. 

La primera vez que se hace referencia a este tipo de heridas en documentos 

científicos es del año 1990 por Payne et al. (6) se definía como “Una lesión 

traumática que aparece en las extremidades de los adultos mayores como 

consecuencia de cortes o fuerzas de fricción, que separa la epidermis de la 

dermis”.  

Posteriormente, en el documento de Defining and classifying skin tears: need for 

a common Language (7), se redefinió como “Una lesión traumática que aparece 

principalmente en las extremidades de los adultos mayores, como resultado de 

la rotura o las fuerzas de fricción que separan la epidermis de la dermis (herida 

de espesor parcial) o que separa ambas capas, la epidermis y la dermis, de las 

estructuras subyacentes (herida de espesor total)”. 

Con los años el concepto de estas heridas traumáticas ha ido evolucionando y 

perfeccionándose. Actualmente, el GNEAUPP, en su última publicación (4), las 

define como “ La lesión localizada en la piel (no suele afectar los tejidos 

subyacentes) de origen traumático causada por fuerzas mecánicas, incluidas las 

originadas por la retirada de adhesivos potentes. La gravedad puede variar 

según la profundidad, pero con carácter general no se extiende más allá de la 

dermis e hipodermis”.  
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A día de hoy, los grandes referentes en esta tipología de lesiones cutáneas son 

GNEAUUP y International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP). El GNEAUPP, es 

una asociación científica española encargada en la mejora de conocimiento y 

abordaje de pacientes con heridas o en riesgo de padecerlas; trabaja 

conjuntamente con la ISTAP. Asimismo, ISTAP es una agrupación internacional 

de profesionales para predicción, evaluación, prevención y tratamiento de los 

desgarros de la piel a través de la educación, la investigación y la promoción 

(8,9). 

Recientemente, el GNEAUPP ha establecido el concepto desgarro cutáneo para 

referirse a las Skin Tears en España. Por eso, a partir de ahora en este proyecto 

hablaremos únicamente con el término desgarro cutáneo. 

2.1.1. Etiología 

Los desgarros cutáneos tienen una alta prevalencia en personas con la piel frágil 

y seca. Los grandes afectados son los ancianos o personas dependientes, por 

eso son consideradas lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia 

(4,5,10,11). 

A pesar de que la población vulnerable son las personas de edad avanzada con 

piel frágil, también se ven afectados prematuros, recién nacidos, niños e 

inmunodeprimidos (5,11).  

Las principales causas de aparición de estas laceraciones son la atrofia, el 

deterioro estructural y funcional y la fragilidad que sufre la piel con la edad. Esto 

se conoce como envejecimiento cutáneo. En lenguaje específico en 

dermatología se denomina dermatoporosis (4,10). 

La atrofia en la piel, púrpura senil y pseudo-escara blanca; son los tres 

marcadores de la dermatoporosis (4). 
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La dermatoporosis se clasifica en dos tipos, según Kaya y Saurat, estos son (4): 

 Primaria: Relacionada con la edad avanzada y la exposición solar; la más 

común.  

 Secundaria: Aparición en temprana edad y relacionada con el consumo 

y/o uso de corticos esteroides; la más severa. 

Muchos desgarros cutáneos, teniendo en cuenta el envejecimiento y la fragilidad 

de la piel con la edad, son secuela de enfermedades crónicas o trato brusco. Los 

principales factores etiológicos de los desgarros cutáneos son (11,12): 

 Golpes con objetos  44%. 

 Traumatismos haciendo actividades de la vida cotidiana  20%. 

 Caídas  12%. 

 Idiopáticos  24% 

2.1.2. Ubicaciones anatómicas comunes 

Los desgarros cutáneos se pueden producir, prácticamente, en cualquier zona 

del cuerpo. Principalmente, los lugares más frecuentes en ancianos frágiles son 

las extremidades superiores (EESS), región pretibial, pantorrillas y manos 

(11,13). 

La evidencia, manifiesta que el 50% de estas lesiones están ubicadas en el 

antebrazo, y en la mayoría de ocasiones son mujeres (11). 

2.1.3. Clínica 

Las lesiones cutáneas de origen traumático, como son los desgarros cutáneos, 

se caracterizan por presentar una clínica común entre ellas (4)  

 Colgajos, estos suelen tener forma de “solapa”. Normalmente, se 

recolocan en el lecho de la herida. 

 Pérdida total de la epidermis, no colgajo. 

 Hematoma, este puede ser cerrado (coagulo) o abierto (coagulo fuera de 

la epidermis). 
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Estas heridas suelen presentar hemorragias. Un estudio reveló que el 50% de 

las lesiones observadas sangraron moderadamente, el 30% sangraron de 

manera copiosa y el 20% no hubo sangrado (11,14,15). 

La mitad de las lesiones, una vez cicatrizadas, causan equimosis en la piel 

perilesional. 

2.1.4. Clasificación 

Los desgarros cutáneos se clasifican mediante la escala ISTAP Skin Tear 

Classification System. Esta taxonomía tiene en cuenta la gravedad y distribuye 

las lesiones en 3 tipos (4,13). 

 Categoría 1: Desgarro lineal o con colgajo, se puede recolocar en su 

posición anatómica (cubre lecho de la herida). No hay pérdida cutánea. 

 Categoría 2: El colgajo solapa parcialmente el lecho de la herida. Pérdida 

parcial del colgajo (25%). 

 Categoría 3: No hay colgajo y el lecho de la herida está totalmente 

expuesto por trauma inicial o necrosis del colgajo. 

De la misma manera, existen evidencias de otra taxonomía, clasificación STAR. 

Esta agrupa los desgarros cutáneos según el grado de afectación de la superficie 

cutánea o colgajo (13,16).  

 Categoría I A: Lesión de coloración sana, sin signos de infección o 

necrosis. Presencia de colgajo que puede solapar la herida. 

 Categoría I B: A diferencia del subtipo A, en esta categoría la coloración 

de la herida luce un color oscuro o pálido. 

 Categoría 2 A: Lesión con colgajo que no cubre la herida. Además, la zona 

afectada mantiene un pigmento normal.  

 Categoría 2 B: Herida en la cual el colgajo no se puede recolocar en su 

posición anatómica. En este caso, el colgajo presenta una coloración 

necrótica o pálida. 

 Categoría 3: Pérdida completa del colgajo, lesión descubierta. Este hecho 

es producido porque hay una separación total de la dermis y epidermis. 
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2.2. Factores de riesgo de los desgarros cutáneos 

Las personas más vulnerables de padecer desgarros cutáneos son los ancianos 

y/ o personas dependientes. No obstante, pueden ocurrirle a cualquier persona.  

Aparte de la edad avanzada (+ 80 años) hay otras poblaciones de riesgo, estas 

son (11,16,17): 

 Bebes, ya que son más vulnerables a caídas o golpes con objetos. 

 Personas con antecedentes de desgarros cutáneos. 

 Individuos con demencia, Alzeheimer o cualquier tipo de deterioro 

cognitivo. 

 Sujetos con movilidad reducida. 

 Personas con la piel crónicamente seca y deshidratada. 

 Mujeres postmenopáusicas, porque la piel se torna más débil con la 

disminución de estrógenos. 

 Personas que usan ciertos medicamentos, como los corticoides, durante 

un periodo largo de tiempo. 

 Individuos con disminución visual. 

 Sujetos con trastornos alimentarios. 

 Aquellos poseedores de problemas cardiacos, pulmonares o 

vasculares.  

En adultos mayores, las propiedades cutáneas que son factores de riesgo a la 

hora de producirse desgarros cutáneos, son: los hematomas, púrpura senil, 

desgarro cutáneo curado anterior, edema e incapacidad de cambio postural (11). 

Entre los factores de riego, en los cuales se puede poner control y  asi poder 

evitarlos, son: caídas y traslados, alimentación e hidratación inadecuada, 

polimedicación, dispositivos de asistencia, empleo y retirada de medias, quitar 

apósitos o cintas adhesivas, analíticas de sanguíneas, prótesis y limpiadores 

cutáneos (11). 
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2.3. Tratamiento de los desgarros cutáneos 

El objetivo principal del cuidado de los desgarros cutáneos es evaluar, clasificar 

y tratar la herida de manera adecuada; impulsando así una terapia favorable para 

una cicatrización óptima y rápida. Además, de una protección de la herida y 

prevención de infecciones (11,18).  

El tratamiento ha de ser holístico e individualizado, se debe seleccionar y 

adecuar según edad, tamaño y forma de la herida, sangrado, humedad, 

exudado, bordes lesiónales y estado de la piel (13). 

2.3.1. Terapias clásicas 

A día de hoy, existen diferentes y novedosas evidencias de cómo tratar los 

desgarros cutáneos.  

Sin embargo, se siguen utilizando terapias desactualizadas. Un ejemplo de esto 

es que en las categorías I y II (clasificación ISTAP) se sigue eliminando el colgajo 

originado en la herida. Esto en la actualidad no está recomendado por el riesgo 

de trauma adicional a la hora de suturarlo, ya que la piel circundante hay mala 

circulación. Esto puede llegar a provocar un nuevo desgarre o necrosis alrededor 

de las suturas (12,14). Otro ejemplo es unir los bordes de la lesión mediante 

suturas cutáneas de esparadrapo, aunque, si se realiza, se deben retirar con 

extremo cuidado para no causar nuevos daños.  

Igualmente, se desaconseja el uso de yodo y unir el colgajo a los bordes de la 

herida usando apósitos hidrocoloides o películas de poliuretano. Si se hace, se 

debe cambiar diariamente, si no, aumenta las probabilidades de necrosis debido 

a que el exudado evita el contacto de la dermis y epidermis. Además, hay riesgo 

de desgarro al retirar el apósito (12,14). 

Asimismo, el empleo de gasa de petróleo como apósito primario está en desuso 

porque no asegura el colgajo, haciendo que haya un alto riesgo de 

desplazamiento al cambiar el apósito secundario. Todo esto hace que exista un 

mayor riesgo de necrosis la piel sana (12). 
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2.3.2. Terapias actuales 

La curación de los desgarros es un proceso biológico y dinámico en el cual se 

ha de encontrar el equilibrio entre los factores locales y los del propio paciente. 

La selección del apósito y tratamiento idóneo de la herida, son algunos de los 

ítems que se deben considerar para promover la curación total de la piel. 

El primer paso en el manejo de estas heridas traumáticas son las medidas 

iniciales de primeros auxilios. Estas consisten en detener el sangrado, limpiar la 

herida y si es posible aproximar el colgajo al lecho de la herida (18). 

A continuación, se evalúa y clasifica la herida. Además, también se valoran los 

riesgos para que estos se aborden de manera inmediata (dolor, exudado, 

protección de la herida e infección) (18). 

La evidencia, actualmente, recomienda para este tipo de heridas apósitos que 

controlen el exudado como: malla, silicona, espuma acrílica, hidrogel, alginato 

de calcio e hidrofibra. Se desaconseja el uso de yodo, películas e hidrocoloides 

(14,18).  

La elección del apósito depende de (18): 

 Características del apósito: amortiguación, minimización del dolor 

durante el vendaje, adaptabilidad, facilidad de extracción y comodidad del 

paciente. 

 Coste 

 Medidas de desempeño: tiempo de empleo, facilidad de aplicación, 

propiedades barrera, absorbencia y capacidad de protección al colgajo y 

la herida. 

2.3.2.1. Apósitos 

El ISTAP recomienda los apósitos indicados para la recuperación cutánea de los 

diferentes tipos de desgarros cutáneos (Anexo 7.1)(18). 

Destacar que los apósitos de alginatos de calcio (Anexo 7.1) están indicados 

para heridas exudativas, pero no necróticas o secas. Además, estos contienen 
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propiedades de limpieza y protección ante las bacterias, reduciendo así el riesgo 

de infección. El apósito secundario que se recomienda son espumas, ya que la 

combinación de ambos aumenta la capacidad de absorción del exudado. 

También proporciona protección adicional (13,18). 

Los apósitos de hidrogel, (Anexo 7.1) aparte de hidratar la herida, promueven el 

desbridamiento autolítico. Hay distintas maneras de presentación (láminas de 

gel, tubos de gel, apósitos impregnados de gel, etc.) se selecciona la más 

adecuada dependiendo las características de la lesión. Se evaluará el uso del 

apósito secundario dependiendo de las necesidades dela lesión. En caso de su 

empleo, se debe aplicar crema protectora en la piel peri-lesional para evitar la 

maceración de esta. La combinación con espumas no se recomienda por su 

poder absorbente (13,18). 

Los apósitos lipocoloides, es de lo más novedoso en el mercado y el National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) apoya su utilización para la 

cicatrización de heridas crónicas, como los desgarros cutáneos. Estos apósitos 

promueven la curación en ambiente húmedo. Asimismo, su retirada es no 

provoca nuevas lesiones (13). 

En los desgarros cutáneos, dependiendo de la ubicación y otros factores del 

huésped, pueden desarrollar infecciones. La detección y tratamiento precoz de 

la infección previene la infección de tejidos profundos; consecuentemente se 

minimiza la administración de antibióticos sistémicos. 

También se debe tener en cuenta el estado de tétanos del paciente, ya que la 

infección causada por la bacteria Clostridium tetani introducida a partir de trauma 

objetos contaminados es un riesgo potencial (13,18). 

En caso de que la herida tenga signos de infección, la ISTAP ha generado 

recomendaciones específicas sobre cómo manejarlas (Anexo 7.2) (18). 

Los apósitos de silicona también están recomendados en caso de infección 

bacteriana. A pesar de su gran coste, si su gestión es adecuada, pueden ser 

rentables. El gran inconveniente es su adherencia en la parte central de la herida, 

esto conlleva que en su retirada se ocasione una retirada traumática (13). 
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2.3.3. Procedimiento de colocación del colgajo cutáneo. 

Para recolocar el colgajo de piel de manera anatómica se han de seguir una serie 

de pasos. Estos son (13,16): 

1. Higiene de manos con solución jabonosa y colocación de guantes. 

2. En caso de sangrado, aplicar presión sobre la lesión. 

3. Con solución salina se ha de realizar una limpieza de la herida. No usar 

otros productos, como peróxido de hidrógeno. 

4. Secar a toques suaves, no frotar. Como alternativa, dejar secar al aire. 

5. Sin forzar, solapar el colgajo de manera que cubra la herida. 

6. Cubrir con el apósito adecuado el desgarro cutáneo. 

2.4. Prevención de desgarros cutáneos 

El primer paso en la prevención de los desgarros cutáneos es identificar a la 

población de riesgo. Para este fin, se debe fomentar la participación de los 

pacientes y de sus cuidadores. La educación del paciente y los cuidadores es 

importante, al igual que la gestión del medio ambiente para mejorar la seguridad 

del paciente. 

A pesar de que los factores intrínsecos contribuyen a un mayor riesgo de 

desgarro, el manejo de los factores extrínsecos puede reducir el riesgo y prevenir 

la aparición de estas lesiones (13).  

La ISTAP ha diseñado una tabla guía de referencia para reducir el riesgo de 

desgarros en la piel (Anexo 7.3) (18). 

Actualmente, se conoce que se están investigando medidas de protección y 

prevención de desgarros cutáneos recomendadas por el ISTAP, como son las 

espumas y medias especiales con silicona (18). 
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3. Diseño del programa 

El diseño del programa es donde se expone de manera escrita y organizada los 

pasos que se realizaran durante el proceso de la intervención. Este programa de 

EpS se ha efectuado siguiendo el método PRECEDE-PROCEDE. El método de 

planificación PRECEDE-PROCEDE está dividido en 8 secciones; 4 fases de 

diagnóstico, una de implementación y 3 de evaluación.  

En las 4 primeras etapas tienen como finalidad hacer un análisis de la realidad 

para posteriormente marcar los objetivos de la intervención. Para llevar a cabo 

esto, se ha de recopilar información actual y necesaria sobre los desgarros 

cutáneos; además de datos epidemiológicos, de la población de estudio, factores 

de riego y necesidades de la población diana (19). 

En fase 5 se describen las actividades que se llevaran a cabo, además de los 

recursos necesarios para ejecutarlas. En concreto, este programa consta de 4 

actividades, dos dirigidas a los profesionales de enfermería y las otras dos para 

los cuidadores informales. Asimismo, se plantea la hipotética implementación del 

programa de EpS (19). 

En las últimas etapas se evalúan el proceso, el impacto y el resultado de la 

intervención. En estas fases, en caso de que se llevará a cabo el programa, se 

identificarían los puntos a débiles y se desarrollarían nuevas estrategias para su 

mejora (19). 

Igualmente, todo lo mencionado anteriormente se verá reflejado en el 

cronograma.  

Por último, se especificará el presupuesto de la intervención y los documentos 

éticos y legales necesarios para desarrollar el programa.  
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Gráfica 1 Pirámide poblacional España, 2021 

3.1. Análisis de la realidad 

Este apartado consta la información recopilada de las 4 primeras fases del 

método PRECEDE-PROCEDE. En estas se recopilan la actual información 

sobre el tema principal de proyecto, los desgarros cutáneos y valoración de las 

necesidades de la educación para la salud (ES) del territorio de estudio, Igualada 

(diagnóstico epidemiológico, diagnóstico social y diagnóstico comportamental). 

Al finalizar la aplicación del método PRECEDE y detectados los tres diagnósticos 

obtendremos la información para poder realizar un análisis de la realidad y 

obtener un diagnóstico educativo. 

3.1.1. Análisis de la situación de salud: Perfil epidemiológico 

La epidemiología nos permite conocer la mortalidad, la morbilidad, prevalencia e 

incidencia de los desgarros cutáneos en la población de Igualada.  

En este caso, los datos de Igualada no están disponibles por la protección de 

datos. Si el proyecto se llevará cabo, nos pondríamos en contacto con el 

ayuntamiento y los centros de atención primaria para que nos proporcionaran 

esta información con las gestiones burocráticas pertinentes. No obstante, se han 

buscado datos de otras comunidades similares que servirán de guía para 

determinar la prevalencia e incidencia de los desgarros cutáneos en Igualada.  

Los desgarros cutáneos son LCRD. En España, en un estudio de 2019 concluyo 

que en el país la prevalencia de estas es del 8,7% (20).  

Respecto a la epidemiología de 

los desgarros cutáneos, la 

evidencia científica es muy 

escasa. No hay datos concretos 

sobre la prevalencia de los 

desgarros en España, ya sea por 

no informar de su existencia o por 

desconocimiento.  

Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE 
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Sin embargo, se pueden comparar los datos de otros países con pirámides 

poblacionales regresivas, similares a España (21), ya que es una característica 

comuna de los países desarrollados.  

Tras la búsqueda, una revisión sistematizada de 2017 (22) determinó que la 

incidencia de los desgarros cutáneos en la comunidad de USA oscila entre el 2% 

en atención primaria (AP) y el 92% en otros ámbitos; de los datos mencionados, 

varía el género (1,1% en hombres y 4,6% en mujeres) y la edad. Siendo la edad 

avanzada (la media de 80 años) el factor de riesgo más asociado a estas.  

En un estudio australiano se expuso que la prevalencia de esta tipología de 

lesiones traumáticas en hospitales públicos era del 8% al 11% en 2009 y que 

estos en 2011 aumentaron un 4,3% (13).  

En el mismo país, en 2013 se llevó a cabo una investigación (12) en el Este de 

Ontario con 113 personas, se determinó que el 22% de la muestra presentó un 

desgarro cutáneo. La categoría I representó el 51 % de los desgarros de la piel, 

la categoría ll el 16 % y la categoría III el 33%. Asimismo, las localizaciones 

anatómicas más frecuentes fueron los brazos (48%), la parte inferior de las 

piernas (40 %) y manos (12%). 

Los tres artículos (12,13,22) ponen en manifiesto que a pesar de que la población 

de riesgo son la gente con edad avanzada, por la debilidad en la piel; los 

neonatos y pacientes críticos o paliativos, independientemente de la edad.  

3.1.2. Análisis de la situación de Salud: Perfil comunitario, Igualada 

La ciudad de Igualada es la comunidad en la cual se llevará a cabo la 

intervención de este programa de EpS.  

Igualada pertenece a la provincia de Barcelona y es la capital de la comarca del 

Anoia, con una extensión de 8,11 Km². El territorio está dividido en 6 regiones: 

Centre, Les comes, Llevant, Ponent, Sant-Magí y Sesrovires- La Massa.  

La población de Igualada consta una población total de 40.875 personas (2021), 

de las cuales el 6,22% pertenece al grupo de estudio, las personas con edad 

avanzada (más de 80 años) (Anexo 7.4) (23).  
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Gráfica 2 Pirámide poblacional Igualada, 2013 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE 

Si nos fijamos en la evolución de los últimos 8 años, la población de más de 65 

años ha ido aumentando.  (23–25).  

 

En Igualada, hay 32 centros educativos, 28 centros del Servicio de Educación de 

Cataluña y 11 centros de educación infantil de primer ciclo con fondos públicos 

(24,26):  

 12 centros que imparten educación infantil de primer ciclo (etapa de 0 a 3 

años).  

 14 centros que ofrecen educación infantil de segundo ciclo (etapa de 3 a 6 

años) y educación primaria (etapa de 6 a 12 años). 

 8 centros que imparten educación secundaria obligatoria (ESO) (etapa de 

12-16 años). 

 7 centros que ofrecen Bachillerato (más de 16 años). 

 2 centros que imparten educación de formación profesional (más de 16 

años). 

 4 centros para educación para adultos. 

Aparte de estos servicios, también hay instituciones que ofrecen estudios 

superiores de lenguas extranjeras, deporte, danza, música, artes escénicas, 

artes plásticas y de diseño, entre otros (26). Según los datos extraídos de Idescat 

(2019) (24), la mayor parte de la población de Igualada (30,5%) tiene estudios 

superiores, el 28, 6% tiene asumido hasta la primera etapa de educación 

secundaria y el 23,9% ha asumido hasta la segunda etapa de educación 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE 

Gráfica 3 Pirámide Poblacional Igualada, 2021 
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secundaria. Por último, con un 17% de la población que tiene estudios de 

educación primaria o inferior. 

En cuanto a la situación económica de Igualada (2019), su producto interior bruto 

(PIB) es de 1.212,2 millones de euros y el PIB por habitante de 30 miles de euros. 

Igualada tiene una tasa de desempleo del 27,07% y una población activa de 

20.100 personas (2011). El índice IST (indicador socioeconómico) de la 

población de Igualada es de 100,9 (24). Los principales sectores económicos de 

Igualada en 2019 son: Servicios, Industria, Construcción y Agricultura (24). 

Respecto a los servicios dirigidos a las personas de avanzada edad, en Igualada, 

se encuentran 5 residencias geriátricas y 2 hospitales de día (27). 

En Igualada, además estar ubicado el Hospital comarcal (HUI), también existen 

2 centros de atención primaria, los cuales se distribuyen la población según la 

zona de residencia; el CAP Nord y el CAP Urbà.  

El CAP Nord es gestionado por el Consorcio Sanitario del Anoia (CSA), consta 

con un total de 13 enfermeras de adultos.  El CAP Urbà, en cambio, pertenece a 

Instituto Catalán de Salud (ICS), con 15 profesionales de enfermería 

especializados en adultos. Esta información ha sido proporcionada por los 

propios centros mediante llamada telefónica (28). 

3.1.2.1. Población diana 

Tanto en la comunidad como entre los profesionales hay un gran 

desconocimiento y falta de información sobre los desgarros cutáneos.  

En este trabajo hay dos poblaciones diana distintas: los profesionales de 

enfermería de adultos de los centros de atención primaria de Igualada y los 

cuidadores informales de personas de edad avanzada que viven en domicilio. 
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 Profesionales de enfermería de AP:  

Los 28 profesionales de enfermería, especializados en adultos, de los 2 CAPs 

de la zona, son la primera población diana de este programa de EpS. Por lo 

tanto, la muestra de este proyecto, serán todos aquellos/as enfermeros/as que 

están o pueden estar en contacto con personas con más de 80 años que 

dispongan de interés y tiempo para participar en las actividades propuestas.   

 Cuidadores informales 

Los cuidadores informales de ancianos de edad avanzada (más de 80 años) son 

la segunda población diana de este programa de EpS. En consecuencia, serán 

diana todos aquellos cuidadores informales de personas con los criterios de 

inclusión expuestos en el anterior apartado. La muestra de esta población diana 

será seleccionada mediante los profesionales de enfermería que hayan 

participado en las primeras actividades del programa de EpS.  

3.1.3. Determinantes de la salud relacionados: Perfil comportamental 

En la actualidad, no existe bibliografía específica de los determinantes de la 

salud relacionados con los desgarros cutáneos. A pesar de esto, los desgarros 

cutáneos entran dentro las LCRD, por lo tanto, se pueden vincular algunos 

conceptos. 

La dependencia es una condición que no solo depende de un factor, sino que es 

multidisciplinar. Los dos principales determinantes que más se ven afectados, a 

día de hoy, por la dependencia son el estilo de vida y la genética o biología (29).  

Los principales elementos de la dependencia que afectan al determinante son 

(29): 

 Estilo de vida: Características socio demográficas, socioculturales, 

económicas, conocimientos contextuales y personales, además de la 

situación de salud. 
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El hecho de mantener un nivel económico y nivel de estudio bajo comporta 

un aumento en el riesgo en la dependencia. La viudez y la soltería, conllevan 

riego de aislamiento social y/ depresión, estos están factores relacionados 

directamente con el riesgo de padecer dependencia.  

 Genética/Biología: Sexo, edad y enfermedades crónicas. 

Como anteriormente se ha mencionado en el trabajo, los más afectados por 

los desgarros cutáneos son la población de más de 80 años y predominan 

las mujeres a consecuencia de una mayor longevidad (12,13,22).  

La edad avanzada se relaciona directamente con el aumento del riesgo de sufrir 

enfermedades crónicas. Estas pueden aparecer por estilos de vida sedentaria, 

tabaquismo, sobrepeso, etc. o por herencia genética (29). 

En menor porcentaje de afectación se encontraría el servicio de salud, por la 

mala utilización de recursos sanitarios. Respecto al medio ambiente, no se ha 

encontrado evidencia que se pueda relacionar con LCRD o los desgarros 

cutáneos (29). 

3.1.4. Servicios existentes 

Los desgarros cutáneos se encuentran en las primeras etapas de investigación 

por parte de los especialistas en LCRD, por ello aún no hay servicios existentes 

que se encarguen directamente de este tipo de lesiones. 

Sin embargo, si hay programas EpS relacionados con la prevención de heridas 

derivadas de la dependencia u otro tipo de lesiones cutáneas (30–32). Además, 

también se encuentran varios trabajos de final de grado (TFG) (29,33,34) 

relacionados con estrategias de prevención de LCRD. 

Las principales herramientas para el desarrollo que utilizan estas intervenciones 

educativas para el cuidado de la piel por parte de enfermería son INTACT y 

AVOIDING/ EVITANDO. Estos acrónimos promocionan la salud y previenen las 

lesiones mediante recomendaciones nutricionales, movilidad, fisioterapéutica, 

prevención de riesgos, hidratación, etc. (30–34). 
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Asimismo, las estrategias tienen como base la formación continua, trabajo 

interdisciplinar, materiales educativos, audiovisuales, carteleras informativas, 

habilidades y técnicas de comunicación, técnicas grupales (debate, role-playing, 

panel de discusión, método del caso/incidente, brainstorming) y con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (30–34).  

En el municipio de Igualada no existe ningún servicio relacionado con la 

prevención de desgarros cutáneos u otras lesiones cutáneas asociadas a la edad 

avanzada. No obstante, el departamento de sanidad y salud pública del 

ayuntamiento realiza diferentes actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad como “Salut a les Escoles”, “Salut Jove”, “Pla de 

prevenció del VIH/SIDA”. También, periódicamente hacen campañas para 

conmemorar días relacionados con la salud, haciendo charlas y talleres. Por 

último, ofrecen cursos de formación relacionados con la promoción dirigidos a 

profesionales o agentes clave de la comunidad (35). 

3.1.5. Análisis de los datos obtenidos y priorización de problemas  

En las tres primeras fases de diagnóstico extraemos una gran variedad de 

información acerca del problema de salud y de la comunidad en la cual vamos a 

implantar el programa de EpS, Igualada. 

Los datos a destacar son: 

 Escasa evidencia científica y reducidos datos sobre la prevalencia de 

desgarros cutáneos. 

 Igualada experimenta una tendencia a población envejecida. 

 Igualada: gran porcentaje de la población con nivel medio-alto de educación, 

bajo nivel de desempleo, situación económica predominante media. 

 Los principales factores de riesgo de la dependencia son: el bajo nivel 

económico y educativo, edad avanzada y estilos de vida desfavorables 

(tabaquismo, sedentarismo, …). 

El principal problema, además la escasa evidencia del tema, es el gran 

desconocimiento general; incluso entre los profesionales de salud. Por ello, 

primeramente, en las dos poblaciones diana antes de empezar las actividades 
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se hará un pequeño cuestionario del grado de conocimiento que tienen sobre el 

tema. Con los resultados, se determinarán los problemas y, asimismo, se 

replanteará la priorización de las necesidades. 

Los principales problemas que se han detectado, después de la búsqueda de 

evidencia, son los siguientes: 

 Conocimientos escasos por parte de las poblaciones diana sobre la detección 

y diagnóstico de los desgarros cutáneos.  

 Formación insuficiente de las poblaciones diana sobre la prevención de los 

desgarros cutáneos y primera actuación. 

 Inexperiencia en el desarrollo de programas de EpS. 

 Fondos limitados para el desarrollo. 

 Escasa participación de la población diana. 

Según los problemas anteriores, las necesidades que se plantean son las 

siguientes: 

 Incrementar los conocimientos sobre la detección y diagnóstico de los 

desgarros cutáneo en las poblaciones diana. 

 Promover la formación, métodos de prevención de los desgarros cutáneos 

y primera actuación 

 Consultar a expertos o profesionales con experiencia desarrollando 

programas de EpS. 

 Crear un método de difusión creativo para fomentar la participación de las 

poblaciones diana. 

3.2. Objetivos 

El objetivo general que se plantea para la intervención de EpS es:  

Elaborar un programa educación para la salud para aumentar los conocimientos 

de los profesionales de enfermería de AP en Igualada y los cuidadores informales 

de pacientes en domicilio, con la finalidad de disminuir la incidencia de desgarros 

cutáneos en el municipio de Igualada. 
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Sobre la base del objetivo general, se desarrollan siguientes objetivos 

específicos: 

 Aumentar y mejorar los conocimientos de los profesionales de enfermería 

de AP de Igualada sobre los desgarros cutáneos y las actividades para 

su prevención. 

 Incrementar los conocimientos y habilidades de los cuidadores informales 

de la zona de Igualada acerca de los desgarros cutáneos para su 

detección precoz y la prevención de estos. 

Al terminar la intervención, los profesionales de enfermería de AP del municipio 

de Igualada serán capaces de identificar a los pacientes de su zona con riesgo 

a padecer desgarros cutáneos y a realizar una educación sanitaria con éxito 

sobre los métodos de prevención.  

Los cuidadores informales que asistirán, al final de las sesiones, habrán obtenido 

un conocimiento teórico y práctico básico sobre que son para poder detectar a 

tiempo los desgarros cutáneos y las medidas para prevenirlas. Además, de 

habilidades para una primera cura. 

3.3. Actividades y recursos 

En esta sección del proyecto de EpS se detallará el programa de actividades y 

material necesario para poner en práctica las actividades necesarias para 

cumplir los objetivos planteados  

Las intervenciones se dividen en 4 actividades, dos dirigidas a los profesionales 

de AP y dos a los cuidadores informales. Estas se efectuarán en un periodo de 

tiempo determinado, concretamente se plantea 3 meses, entre el inicio de las 

actividades del programa hasta el final de estas. 

Se ha planteado que el grupo de profesionales constará aproximadamente de 

22, los cuales se dividirán en 2 subgrupos de 11 personas cada uno. En cambio, 

el grupo de los cuidadores informales estará compuesto por 20 personas, este 

también se dividirá en dos subgrupos, la cantidad será variable según la 

disponibilidad. 
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Para facilitar a la asistencia de todos los participantes, se han establecido 2 

turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. 

El circuito que se establecerá para obtener a los todos participantes consiste en 

4 pasos: 

1. Contactar con coordinación de los centros de AP de Igualada, para 

plantear la intervención y que estos recojan una lista de los participantes 

interesados y turno en el que pueden asistir. 

2. Después de la participación de las dos primeras actividades del proyecto, 

los profesionales de enfermería de AP asistentes a las dos primeras 

actividades, identificarán a la población de riesgo. 

3. Las enfermeras de AP asistentes se pondrán en contacto con los 

cuidadores informales de los pacientes a su cargo con riesgo a padecer 

desgarros cutáneos. Estos serán informados por los enfermeros de 

referencia de en qué consiste la intervención. 

4. Enfermería elaborará la lista de participantes de cuidadores informales, 

con los turnos de asistencia, esta se la proporcionará a la organización 

del programa. 

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de 4 DHealth de Igualada, 

concretamente en el auditorio y en un aula. Estas tendrán una durada entre 1 h 

30 minutos y tres horas. 

3.3.1. Actividad 1: Descubriendo los desgarros cutáneos. 

La primera actividad consiste en una sesión teórica, para acercar a los 

profesionales de enfermería de AP de Igualada a los desgarros cutáneos. 

Tabla 1 Actividad 1: Descubriendo los desgarros cutáneos 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo Aumentar y mejorar los conocimientos de los profesionales de enfermería de AP de 

Igualada sobre los desgarros cutáneos y actividades para su prevención. 

Indicador 75% de los profesionales de AP de Igualada obtendrán conocimientos básicos acerca 

de los desgarros cutáneos y de los factores de riesgo  para su detección precoz. 
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Emisor Profesional experto en curas, especialmente en LCRD. 

Receptores Profesional de enfermería de AP, especializados adultos. 

Lugar Auditorio del 4 DHealth de Igualada. 

 

Material 

Los materiales necesarios para llevar la sesión acabo son: Un ordenador, un proyector, 

cable adaptador, sillas y mesas. Además, se proporcionarán bolígrafos y folios para 

que puedan coger apuntes, en caso de que no dispositivos electrónicos propios –como 

ordenador portátil, Tablet, etc.- 

Duración 1 h y 30 minutos, los cuales 15 minutos estarán destinados al descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

En primer lugar, antes de iniciar con la sesión, para crear un ambiente más cercano 

nos presentaremos y posteriormente los asistentes procederán también a ello. Los 

profesionales deben de presentarse en voz alta e informando, si quieren, de su nombre, 

años trabajados y sitio de trabajo. Todos se harán una etiqueta con su nombre para 

que sea visible para los demás. Esta pequeña intervención representa 15 minutos. 

Una vez las presentaciones hayan acabado, se repartirá un pequeño cuestionario sobre 

los desgarros cutáneos (Anexo 7.5) para valorar los conocimientos pre-intervención y 

compararlos con los post-intervención. 

Seguidamente, en formato Power Point ® (Anexo 7.6) se expondrá la información 

necesaria para contextualizar e introducir a los profesionales los conocimientos básicos 

de los desgarros cutáneos. En la presentación de soporte se expondrá los siguientes 

contenidos: etiología, factores de riesgo, clínica y categorización de estas lesiones. A 

los 45 minutos de haber iniciado la sesión se realizará un descanso de 15 minutos. 

 

Evaluación 

Con la plataforma kahoot! ® (Anexo 7.7), se evaluarán de manera individual los 

conceptos expuestos anteriormente mediante 20 preguntas de múltiple opción y 

verdadero o falso.  

Para cumplir el objetivo marcado para esta actividad, entre los dos subgrupos (turno de 

mañana y turno de tarde), los participantes han de acertar como mínimo 15 preguntas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Actividad 2: ¡Eduquemos! 

La segunda actividad consiste en una sesión teórica y una dinámica de casos, 

para aumentar las capacidades de los profesionales de enfermería de AP de 

Igualada sobre la prevención de los desgarros cutáneos. 

Tabla 2 Actividad 2: ¡Eduquemos! 

ACTIVIDAD 2 

Objetivo Aumentar y mejorar los conocimientos de los profesionales de enfermería de AP en 

Igualada sobre los desgarros cutáneos y actividades para su prevención. 

Indicadores  90% de los profesionales asistentes será capaz de realizar una educación sanitaria 

sobre la prevención de los desgarros cutáneos 

 El 80% de los profesionales de enfermería de AP tendrá la capacidad de identificar 

a la población de riesgo de su agenda. 

Emisor Profesional experto en curas, especialmente en LCRD. 

Receptores Profesional de enfermería de AP, especializados adultos. 

Lugar Aula 4 DHealth de Igualada. 

 

Material 

Los materiales necesarios para llevar la sesión acabo son: Un ordenador, un proyector, 

cable adaptador, sillas y mesas. Además, se proporcionarán bolígrafos y folios para 

que puedan coger apuntes, en caso de que no dispositivos electrónicos propios –como 

ordenador portátil, Tablet, etc.- 

Duración 3 h, de los cuales 30 minutos están destinados a 2 descansos de 15 minutos cada uno. 

 

 

 

 

Desarrollo 

Primeramente, los primeros 30 minutos se expondrá mediante una video cápsula 

información acerca de medidas de prevención (Anexo 7.8) y a través de soporte visual 

Power Point ® (Anexo 7.9) se educará sobre las primeras curas de los desgarros 

cutáneos. 

Al finalizar la exposición oral, se harán 15 minutos de descanso. 

A continuación, se dividirán en grupos de aproximadamente 3 personas para resolver 

un caso. En los casos habrá la información médica sobre un paciente en concreto, los 

grupos deben de identificar los factores de riesgos y determinar si tienen un desgarro 
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cutáneo o no; si es así, clasificarlos. Al acabar cada grupo expondrá su caso y se hará 

feedback con todos los asistentes. 

Se dejarán 15 minutos para descansar. 

Seguidamente, se le pedirá a cada grupo que realice una breve intervención de 

educación sanitaria específica para el paciente y la familia acerca de la prevención de 

desgarros cutáneos y detección precoz. Esta la expondrán delante de los demás 

grupos. 

 

Evaluación 

En este taller se evaluará mediante las dos exposiciones de los grupos.  Cada grupo 

habrá de ser capaz de identificar como mínimo 4 factores y características relacionadas 

con los desgarros cutáneos. Además, la presentación de la breve intervención de 

educación sanitaria, se evaluará a través de una rúbrica que se repartirá a los 

participantes de los otros grupos.  
 

Fuente: Elaboración propia 

Después de esta intervención, se planteará a los profesionales asistentes que 

nos ayuden en promocionar nuestro programa de prevención a los cuidadores 

informales de la población de riesgo.  

Los participantes, si acceden, deberán identificar a los pacientes de su zona que 

sean población de riesgo a padecer desgarros cutáneos. Una vez, identifiquen a 

estos los usuarios, los profesionales se pondrán en contacto vía telefónica o en 

consultas para proponerles la asistencia al programa. Tendrán que enviar un 

mail con el número de asistentes, con los turnos de preferencia, para una óptima 

organización. 
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3.3.3. Actividad 3: ¡Informémonos! 

La tercera consiste en una sesión teórica para informar y educar a los cuidadores 

informales de pacientes de avanzada edad o susceptibles a padecer desgarros 

cutáneos de la zona de Igualada acerca de estas lesiones cutáneas.  

Tabla 3 Actividad: ¡Informémonos! 

 ACTIVIDAD 3 

Objetivo Incrementar los conocimientos y habilidades de los cuidadores informales de la zona 

de Igualada acerca de los desgarros cutáneos para su detección precoz y la 

prevención de estos. 

Indicadores El 75% de los cuidadores informales asimilarán los conocimientos teóricos básicos 

sobre los desgarros cutáneos. 

Emisor Profesional experto en curas, especialmente en LCRD. 

Receptores Cuidadores informales de pacientes en domicilio. 

Lugar Auditorio del 4 DHealth de Igualada. 

Material Los materiales necesarios para llevar la sesión acabo son: Un ordenador, un 

proyector, cable adaptador, sillas y mesas. Además, se proporcionarán bolígrafos y 

folios para que puedan coger apuntes, en caso de que no dispositivos electrónicos 

propios –como ordenador portátil, Tablet, etc.- 

Duración 2 h, con 20 minutos de descanso a mitad de la sesión. 

 

Desarrollo 
Primeramente, se colocarán las sillas en semicírculo para dar un ambiente más 

cercano. A continuación, nos presentaremos y se presentarán ellos en voz alta e 

informando, si desean, de su nombre, profesión, vínculo de la persona a la que 

cuidan y si constan de ayuda por parte de algún familiar o servicio social. Esta 

pequeña intervención representa entre 10-15 minutos. Todos se harán una etiqueta 

con su nombre para que sea visible para los demás. 

Al finalizar las presentaciones, se entregará un pequeño cuestionario adaptado 

sobre los desgarros cutáneos (Anexo 7.5) para valorar los conocimientos de antes 

y después de la intervención. 
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Posteriormente, con un soporte visual Power Point ® (Anexo 7.10) para educar a 

los participantes de la actividad acerca de la Etología, factores de riesgo, clínica, 

categorización y medidas de prevención de los desgarros cutáneos.  

Durante la exposición se realizan 20 minutos de descanso. 

Evaluación Se evaluará de manera individual los conocimientos impartidos en la sesión 

mediante la plataforma Kahoot! (Anexo 7.11). La valoración constará de 50 

preguntas de múltiple opción y verdadero o falso. 

Para cumplir el objetivo marcado para esta actividad, entre los dos subgrupos (turno 

de mañana y turno de tarde), los participantes han de acertar como mínimo 23 

preguntas. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Actividad 4: Puesta en práctica 

La actividad 4 consiste en una sesión práctica, donde se llevarán a cabo unas 

movilizaciones de manera adecuada y la obtención de habilidades de las 

primeras curas. También se desarrollará una pequeña simulación de casos 

donde pondrán en práctica todos los conocimientos impartidos en las dos 

actividades. 

Tabla 4. Actividad 4: Puesta en práctica 

ACTIVIDAD 4 

Objetivo  Disminuir la incidencia de desgarros cutáneos en el municipio de Igualada. 

 Incrementar los conocimientos y habilidades de los cuidadores informales de la 

zona de Igualada acerca de los desgarros cutáneos para su detección precoz y 

la prevención de estos. 

Indicadores 82% de los cuidadores informales demostrarán tener técnicas y habilidades 

necesarias para la prevención de los desgarros cutáneos. 

Emisor Profesional experto en curas, especialmente en LCRD. 

Receptores Cuidadores informales de pacientes en domicilio. 



41 
 

Lugar  Aula de 4 DHealth, Igualada. 

Material Los materiales necesarios para llevar la sesión práctica son: Un ordenador, un 

proyector, cable adaptador, sillas y mesas. Camillas, 1 muñeco de cuerpo entero, 

apósitos de malla no adherentes, apósitos de espuma, hidrogeles, alginatos de 

calcio, hidrofibras, apósitos acrílicos, apósitos de azul de metileno y violeta de 

genciana, apósitos de plata iónica y crema hidratante. 

Duración 3h, de los cuales 30 minutos están destinados un descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

En primer lugar, agrupados en parejas (5 parejas), en un aula preparada con 7/8 

camillas; se mostrarán videos (Anexo 7.12) de cómo hacer correctas movilizaciones 

y practicarán entre ellos. 

Posteriormente, se colocarán una camilla en el centro del aula y se distribuirán los 

participantes en círculo para una mayor atención.  El experto en curas, explicará 

brevemente cada apósito: qué es, cuándo y cómo ponerlo y sacarlo. 

Al acabar la sesión práctica, se hará un descanso de 30 minutos. 

Después de descanso, en un aula, se presentará un caso ficticio. Por parejas deben 

identificar factores de riesgo (Antecedentes, medicación, apósitos, etc.) y modificar 

o implementar hábitos para la prevención de desgarros cutáneos.   

Antes de finalizar, se hará un breve debate de las conclusiones de cada pareja. 

Para finalizar se volverá repartir el cuestionario del principio de la actividad (Anexo 

7.5). 

Evaluación El método de evaluación de esta sesión es el caso y su posterior debate. En el caso 

se presenta a un paciente con diversos factores de riesgo, clínica y rutinas. Los 

participantes habrán de ser capaces de identificar como mínimo 10 de los 12 que 

se detallarán en el caso.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Implementación del programa  

La implementación del programa EpS corresponde a fase 5 de método Precede-

Procede.  

Para la implementación del programa, primeramente, habrá que realizar los 

trámites organizativos pertinentes con la junta directiva de los CAP del municipio. 

Para así obtener el apoyo y facilitar los recursos necesarios-humanos, 

económicos y materiales-. Además, se pondrá en contacto con el responsable 

de organizar el horario de los profesionales de enfermería de cada centro para 

reorganizar al personal y facilitar así su asistencia. Seguidamente, 

contactaremos con 4DHealth para organizar a nivel estructural y los recursos 

materiales. 

Una vez acordado lo anterior, necesitaríamos el apoyo del ayuntamiento de 

Igualada para la promoción del proyecto. Se propondría incluirlo como curso de 

formación del proyecto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

implantado por el ayuntamiento. De esta manera, aparte de facilitar la difusión, 

también, se permitirán la aportación de ideas de mejora y recursos necesarios 

para llevar a término el proyecto. 

Finalmente, se acordará una reunión informativa con todas las organizaciones y 

centros mencionados; donde se presentarán todos los detalles de proyecto y se 

les sugerirá toda la colaboración que puedan aportar. 

3.5. Evaluación 

La evaluación del programa corresponde las tres últimas fases del método 

PRECEDE-PROCEDE. La evaluación del programa permite analizar si se han 

cumplido los objetivos planteados. 

En este programa de EpS es solo una propuesta, por lo tanto, solamente 

podemos evaluar el proceso. La evaluación del proceso se efectuaría mediante 

el feedback con el grado de participación (número de asistentes), grado de 

utilidad de las actuaciones educativas, teóricas y prácticas (actividades 

mencionadas en tablas de cada taller, como el Kahoot!), grado de satisfacción 
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de asistentes (valoración final anónima, en las cuales se incluirían sugerencias 

de mejora para obtener así datos cualitativos y cuantitativos), contratiempos 

durante las sesiones (acontecimientos no planteados). También, se tendría en 

cuanta la observación activa del instructor experto en curas LCRD. 

La evaluación del impacto, consiste en evaluar el resultado de la intervención 

mediante el cumplimiento de los objetivos específicos e indicadores planteados, 

además del impacto de las actividades teóricas y prácticas sobre los asistentes. 

En este caso estos resultados no se podrán obtener ni valorar, ya el programa 

no se instaurará. 

La evaluación de los resultados es la que nos permite saber si el objetivo general 

propuesto se ha asumido. En cuyo caso el programa se implementará, la 

obtención de datos no finalizaría tras 5 años después de la implantación del 

programa. Una vez se recopilasen todos los datos, se expondrían en un informe 

final. En este informe incluirá información de todo el proceso, errores que se han 

detectado e ideas de mejora de los participantes para en un futuro mejorarlos. 
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3.6. Cronograma 

En la tabla están planificadas todas las actividades y procesos previstos. 

Tabla 5. Cronograma del proyecto 

 Set. 

2023 

Oct. 

2023 

Nov. 

2023 

Dic. 

2023 

En. 

2024 

Feb. 

2024 

Feb. 

2029 

Reuniones de presentación con 

las empresas colaboradoras (4 

DHealth y ayuntamiento de 

Igualada). 

       

Presentación del EpS  a los CAP 

Nord y Urbà. 

       

Inscripción de los profesionales 

de enfermería. 

       

Organizar los grupos según los 

turnos. 

       

Concretar los horarios con los 

CAPs para facilitar la asistencia. 

       

Actividad 1 y 2.        

Búsqueda de participantes 

(cuidadores informales) por parte 

de los asistentes del taller 1 y 2. 

       

Inscripción de participantes a las 

actividades 3 y 4. 

       

Actividad 3 y 4.        

Evaluación de impacto.        

Evaluación de los resultados.        

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Recursos y presupuesto 

El presupuesto estimado del programa es el siguiente: 

Tabla 6. Presupuesto general del programa 

 PRECIO 

UNITARIO 

UNIDADES TOTAL 

Alquiler de espacios: 4DHealth. Pendiente. 1 (4 días). Pendiente. 

Contrato de personal: Enfermera 

especialista en curas LCRD. 

Se solicitará la 

participación 

de la 

enfermera 

referente en 

heridas del 

ICS en 

Igualada 

1(4 días). Proporcionado por el 

ICS. 

Material:    

 Aparatos multimedia: 

ordenadores, proyectores. 

Proporcionado 

por 4DHealth. 

1 

 

Proporcionado por 

4DHealth. 

 Hojas A4 (Pack 500u.). 8,78 € 1 8,78 € 

 Bolígrafos azules (Caja 50u.) 12,79 € 1 12,79 € 

 Muñeco de simulación Proporcionado 

por 4DHealth. 

 Proporcionado por 

4DHealth. 

 Apósitos: de malla no 

adherentes, de espuma, 

hidrogeles, alginatos de calcio, 

hidrofibras, de acrílico de azul de 

metileno y violeta de genciana, de 

plata iónica y crema hidratante 

Proporcionado 

por ICS. 

2 de cada. Proporcionado por 

ICS. 

Impresiones y fotocopias:    



46 
 

 Lista de participantes 0.07 € 2 0,14 € 

 Cuestionario inicial (2 pág.) 0,07 € 42 (x2) 5,88 € 

 Valoración final (2 pág.) 0,07 € 42 (x2) 5,88 € 

Almuerzo/Merienda: 30 € 8 sesiones 240 € 

Imprevistos: - 1 100 € 

TOTAL                                                                                                                                 373,47 € 

3.8. Consideraciones éticas y legales 

En este programa se llevará a cabo de acuerdo con los principios éticos 

estipulados en el informe Belmont; autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia (36).  

Para garantizar correctamente los derechos y principios éticos de cada 

participante, se les proporcionará un consentimiento infirmado (CI) en el cual 

expondrán su voluntad en participar en el programa. Previamente, antes de que 

firmen, se les explicara detalladamente los beneficios, riesgos y los derechos 

que ostentan.  

Además, se respetará en derecho a la intimidad a través de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD) (37), que consiste en proteger los datos 

personales, así como libertades públicas y derechos fundamentales de las 

personas físicas, como la intimidad, privacidad personal y familiar, 

específicamente en el ámbito de la salud. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Limitaciones 

En este TFG de programa de EpS encontramos las siguientes posibles 

limitaciones: 

 El desconocimiento general sobre este tipo de LCRD, ya que son heridas 

definidas recientemente, hay pocos estudios sobre ellas. 

 Falta de evidencia científica sobre intervenciones o ES dirigidas a la 

población afectada con este tipo de lesiones, los desgarros cutáneos. 

 La dificultad de comunicación con los centros de atención primaria. 

Actualmente, AP está muy colapsada y es difícil ponerse en contacto. 

 Inexistencia de datos de la incidencia de desgarros cutáneos en la 

población de Igualada. El hecho de no llevar a cabo el proyecto, conlleva 

no poder hacer un análisis de la realidad con datos propios y fiables.    

5. Reflexión de aprendizaje 

Los desgarros cutáneos son lesiones cutáneas que padecen las personas con la 

piel muy frágil, frecuentemente personas de edad avanzada, estos son muy 

dolorosos y si no se tratan a tiempo pueden convertirse en heridas complejas; 

incluso crónicas. Como profesionales sanitarios debemos instruir a la población 

de cómo prevenir estas situaciones. 

La finalidad de este trabajo es educar e instruir a los profesionales de enfermería 

de AP y de los cuidadores informales de personas de edad avanzada que viven 

en su domicilio, para así en un futuro sean capaces de detectar de manera 

precoz y disminuir la incidencia en la comunidad. 

La mejor manera de prevención y detección precoz de este tipo de heridas 

traumáticas es desarrollar un programa de EpS. Para que el programa sea 

efectivo, la población diana, en este caso las dos poblaciones diana, deben de 

conocer sobre los desgarros cutáneos y tener los recursos necesarios para hacer 

las prácticas. En este trabajo se han desarrollado actividades de formación y 

divulgación para los grupos dina. 
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Cutis, nuestro programa, si en un futuro se hiciera realidad; se contemplaría que 

ha sido efectivo al finalizar las 4 actividades y los datos demostraran que ha 

habido una incidencia menor desde la implementación. 

Al finalizar este TFG, los conceptos principales que se han obtenido relacionados 

con los desgarros cutáneos son: 

 La importancia de una buena formación por parte del equipo sanitario de AP, 

ya que ellos son la principal fuente de información de las personas 

vulnerables y sus cuidadores. Las personas de edad avanzada suelen ir de 

forma habitual al ambulatorio para hacer las revisiones pertinentes, esto crea 

un vínculo paciente-enfermero/a que facilita educación sanitaria. 

 El hecho de que los profesionales sanitarios sepan identificar un desgarro 

cutáneo, es esencial para obtener datos epidemiológicos; ya que 

actualmente, al no haber la información suficiente, los profesionales no son 

capaces de identificar ni clasificar este tipo de lesiones cutáneas. 

En definitiva, considero de vital importancia establecer un programa de 

educación sanitaria a estas poblaciones. Todas las personas vulnerables a 

padecer un desgarro cutáneo, tienen el derecho a la una buena calidad de vida, 

seguridad y a una competencia especial en los profesionales de la salud y 

cuidadores responsables de sus cuidados. 
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7. Anexos 

7.1. Prevención de desgarros cutáneos  

Tabla 7. Recomendaciones de la ISTAP para la prevención de desgarros cutáneos 

Fuente: ISTAP 
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7.2. Recomendaciones de ISTAP sobre apósitos en desgarros cutáneos 

Tabla 8. Recomendaciones de ISTAP sobre apósitos en desgarros cutáneos 

       Fuente: ISTAP 

7.3. Recomendaciones de ISTAP sobre apósitos en desgarros cutáneos con 

infección 

En desgarros cutáneos con signos de infección la ISTAP recomienda los 

siguientes apósitos: 

Tabla 9. Recomendaciones de ISTAP sobre apósitos en desgarros cutáneos con signos de infección. 

    Fuente: ISTAP 



57 
 

 

 7.4. Personas de Edad avanzada en Igualada 

Los datos de 2020 extraídos de IDESCAT manifiesta que la población de edad 

avanzada –más de 80 años- en Igualada consta de 2.535 personas, es decir, un 

6,22% de la población total. Este grupo poblacional consta de 872 hombres y 

1663 mujeres (23,24).  

La intervención está programada para iniciar el año 2024, por lo tanto, las 

personas con más de 80 años serán aquellas nacidas antes del año 1944.  

Fuente: IDESCAT, a partir del Padrón continuo de la INE. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Población de edad avanzada de Igualada 
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7.5. Cuestionario de conocimientos previos sobre los desgarros cutáneos  

A continuación, se expone un cuestionario de conocimientos sobre los desgarros 

cutáneos que se realizará antes de iniciar las actividades 1 y 3. Este cuestionario 

es una adaptación del documento de J. Arboledad-Belloón y PL.Pancorbo-

Hidalgo (38).  

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                TURNO: 

Contesta las siguientes preguntas con SÍ o NO: 

1. ¿Si no se cambia de posición a una persona sentada es posible que 

aparezcan lesiones cutáneas? 

2. ¿Se debe usar crema hidratante en la piel tras el aseo? 

3. ¿La distribución de los muebles de casa están relacionados con la 

aparición de desgarros cutáneos? 

4. ¿En las personas de piel delicada es más fácil que aparezcan lesiones 

cutáneas? 

5. ¿Para mover a una persona encamada es mejor usar una sábana 

entremetida bajo los glúteos? 

6. ¿La técnica en la retirada de un apósito afecta a la piel? 

7. ¿En caso de edema, hay que mantener la misma vigilancia en la piel? 

8. ¿Los sujetos con las uñas cortas tienen menos riesgo de padecer 

desgarros cutáneos?  

9. ¿La alimentación incorrecta hace más fácil que se formen desgarros 

cutáneos?  

10. ¿Una alimentación rica en proteínas (carne, pescado, huevos…) y 

vitaminas (fruta, verdura…) ayuda a evitar las lesiones cutáneas 

relacionadas con la dependencia? 

11. ¿Una alimentación rica en grasas (aceites, carnes, huevos) ayuda a evitar 

las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia? 

12. ¿Cualquier clase de jabón, gel o detergente es bueno para el aseo de la 

personal? 

13. ¿La piel reseca evita que se formen lesiones cutáneas? 
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14. ¿La humedad es un factor importante en la prevención de desgarros 

cutáneos? 

15.  ¿La medicación influye en el aumento de riesgo de formación de 

desgarros cutáneos? 

16.  ¿Los zapatos sueltos son mejor opción que los cerrados para evitar 

lesiones cutáneas? 

17.  ¿Las personas con un peso superior tienen menos riesgo de padecer 

desgarros cutáneos? 

18.  ¿Los apósitos se han de cambiar cada día? 

19. ¿En caso de colgajo, siempre se ha de retirar? 

20.  ¿El apósito de preferencia en los desgarros cutáneos son los de plata, 

excepto en los casos donde la lesión tenga signos de infección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

7.6. Presentación conceptos básicos; actividad 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 1. Presentación actividad 1 
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7.7. Kahoot! Actividad 1 

Ilustración 2. Kahoot! actividad 1 



62 
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Fuente: Elaboración propia 

7.8. Video cápsula: Prevención de desgarros cutáneos 
     

                 Fuente: Elaboración propia 

Para la actividad 2 de este programa de EpS se ha elaborado una video cápsula, 

con la herramienta Renderforest, para exponer las medidas de prevención de los 

desgarros cutáneos establecidas por ISTAP. 

Ilustración 3. Video cápsula actividad 2 
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7.9. Presentación primeras curas. Actividad 2: Eduquemos! 

 

 

Ilustración 4. Presentación actividad 2 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.10. Presentación teórica.  Actividad 3: Informémonos! 

 

 

Ilustración 5. Presentación actividad 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.11. Kahoot! Actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Kahoot! actividad 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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7. 12. Movilización correcta de los pacientes 

En la actividad 4 del programa Cutis, se visualizará un video de FREMAP sobre 

las técnicas de movilización de pacientes (39). El video incluye: principios 

básicos de las movilizaciones, movilizaciones en la cama, trasferencias a cama-

sillón y ayudas técnicas en las movilizaciones y transferencias. 

El video lo recrearán los participantes en parejas en un aula preparada con 7/8 

camillas. 

                         Fuente: FREMAP MUTA, Youtube 

Ilustración 7. Video sobre la correcta movilización del paciente 


