1. Daño por adhesivos de uso médico.
1 de cada 6 pacientes sufren de daño en la piel por causa
de adhesivos de uso médico y otras fuerzas mecánicas.

El daño por adhesivos de uso médico es un problema subdimensionado y mal manejado en
el ambiente clínico. Son innumerables los insumos adhesivos que entran en contacto con la
piel de los pacientes que eventualmente pueden llegar a ocasionar daño, particularmente,
durante el proceso de remoción. Entre ellos podemos mencionar: Electrodos adhesivos
para monitorización cardíaca, campos quirúrgicos adhesivos, placas electroquirúrgicas
adhesivas, suturas cutáneas adhesivas, apósitos adhesivos de diversos tipos, vendajes
adhesivos y cintas médicas adhesivas.
Compartimos una herramienta sencilla que invitamos a utilizar cuando por requerimiento
clínico nos veamos en la necesidad de utilizar un adhesivo médico sobre la piel del
paciente.

S.P.A.R.E. (acrónimo)
Seleccionar el producto correcto
Preparar la piel y posicionar la zona
del cuerpo
Aplicar usando la técnica apropiada
Remover usando
apropiada
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la

técnica

Evaluar el sitio, Eliminar factores
causantes, Educar a otros, Elegir
informar del problema cutáneo al
fabricante en caso de presentarse
alguno.

2. Aplicación y retiro correcto de las cintas médicas
Maximice el desempeño del adhesivo y minimice los problemas.
1. Escoja el producto con adhesivo apropiado
para la aplicación.
2. Aplique la cinta sobre piel limpia y seca.
Evite el uso de promotores de la adhesión. Si
se usan productos para preparar la piel,
éstos deben estar completamente secos
antes de aplicar la cinta.
3. Aplique la cinta sin tensión o estiramiento
(ver grafica # 1). Si se usa una cinta elástica,
para los casos que necesite compresión,
estire la cinta sólo en la cantidad que se
requiere para compresión indicada. Vigile el
área de aplicación frecuentemente.
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4. Mejore la adhesión frotando en forma firme
la cinta del centro hacia fuera (ver figura #2).
Esto a su vez, es una excelente técnica de
adhesión a sustratos diferentes a la piel.
5. Si ocurre una inflamación o una distensión,
después de la aplicación, afloje la cinta o
aplique otra cinta nuevamente.
6. Para remover el producto adhesivo de la
piel, suavemente afloje totalmente la cinta a
lo ancho del producto y suavemente lleve la
cinta hacia atrás, sobre si misma (ángulo de
separación de 180°) (ver figura # 3).
Remuévala en la dirección del crecimiento
del vello, es lo más cómodo para el paciente.
Una remoción lenta y suave, tiene mucho
menos probabilidad de crear daño mecánico
para la piel.
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3. Problemas de adhesión y como evitarlos
Los adhesivos modernos grado-medico, diseñados para usar en piel humana, por lo
general no se asocian con traumas en la piel. Sin embargo, la irritación en la piel puede
ocurrir, en especial cuando es necesario el uso crónico de un producto que contiene
adhesivo o cuando la piel, por efecto de la edad, medicamentos o enfermedades se ha
vuelto frágil. La irritación en la piel ocasionada por efecto del uso de un adhesivo se puede
clasificar en tres categorías: mecánica, química y alérgica.
Lesión por acción mecánica
Ejemplo #1: Esta es sin lugar a dudas la
más común de las irritaciones causadas
por productos con adhesivos. En la foto
adjunta, se observa un ejemplo claro de
irritación causada por acción mecánica
sobre la piel. El enrojecimiento progresivo
con ampollas alrededor de los bordes de
la cinta, son signos que hubo tensión en
la aplicación de la cinta.
Causa: La cinta fue tensionada o estirada
en exceso durante la aplicación, o se
produjo una inflamación o distención de la
de la piel después de la aplicación.
Prevención: aplique la cinta suavemente
sobre la piel y frote firmemente del centro
hacia fuera durante la aplicación.
Desprenda, reubique o reemplace de la
cinta si ocurre
inflamación, o una
distensión. Si la cinta se debe aplicar
sobre un sitio de articulación, aplíquela en
el área comprometida en su máxima
extensión
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Ejemplo#2: este tipo de lesión mecánica
es también un resultado de una agresión
en piel asociada con productos con
adhesivo.
En la foto, se
muestra el brillo
característico observado cuando la capa
externa de la piel ha sido removida al
retirar la cinta. Es una lesión superficial
llamada “quemadura”. Dependiendo de la
profundidad de las capas removidas, esta
lesión puede ser muy incómoda para el
paciente.
Causa: una técnica inapropiada de
remoción de la cinta, el uso de productos
para controlar o mejorar la viscosidad o
adhesión del adhesivo o el uso de un
adhesivo
muy agresivo, pueden
ocasionar daño en la piel. La piel que ha
sido macerada, (sobre hidratada) muestra
arrugas y pueden ser ocasionadas por el
uso de cintas muy oclusivas. La piel
macerada tiene mayor probabilidad de
sufrir daño mecánico, porque
la
maceración debilita la solidez interna de
la piel.
Prevención: siempre escoja el adhesivo
menos agresivo que pueda ser utilizado.
La mejor opción para la salud de la piel
es siempre aquella que permite a la piel
cubierta, funcionar en forma normal, en
la medida que sea posible. Las cintas
porosas, que permiten a la piel respirar,
son siempre la mejor elección.
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Quemadura química: es probablemente
una de las lesiones menos comprendida,
asociada con productos con adhesivo,
En la foto se muestra el resultado de una
aplicación de una cinta sobre un producto
para mejorar la adhesión, que tuvo como
resultado una severa irritación causada
por los compuestos presentes en el
compuesto. Note que él área lesionada
corresponde al área cubierta por la cinta.
La foliculitis (irritación de los folículos)
está dentro de ésta categoría. La lesión
se caracteriza por enrojecimiento de las
pústulas, claramente localizadas en los
folículos debajo del área de la cinta
Causa: la presencia de alcohol,
medicamentos
tópicos,
productos
aromatizados, residuos de jabón, y otros
químicos, debajo del adhesivo. El uso de
cintas oclusivas sobre éstos agentes
químicos, puede aumentar la posibilidad
de ocurrencia de la lesión.
Prevención: Asegúrese que la piel este
limpia y seca antes de la aplicación del
adhesivo. Evite el uso de cualquier
químico bajo el adhesivo. La tintura de
benzoato, es uno de los más comunes y
no está recomendado a menos que esté
clínicamente formulado. Si se requiere
preparación de la piel, deje que haya
secado por completo antes de la
aplicación del adhesivo.
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Respuesta Alérgica
Es muy poco probable que una
verdadera respuesta alérgica ocurra con
el uso de un adhesivo moderado.
Sin embargo, es posible y debería
considerarse seriamente este reacción,
porque una
exposición continúa y
repetitiva al compuesto causa la
sensibilización que incrementará la
severidad de la reacción. La fotografía
muestra una respuesta alérgica típica.
Note que el área inflamada se ha
esparcido más allá de la zona definida
por la cinta.
Causa: Sensibilización a algunos
componentes en el producto adhesivo.
Puede no ocurrir hasta después de una
exposición repetitiva a un sensibilizador.
Prevención: siempre use productos con
adhesivo que tenga la etiqueta de
hipoalergénico, por un fabricante
reconocido.
La calificación del atributo hipoalergénico
para la división de Cuidado de la Piel de
3M, significa que el adhesivo del
producto no debe
tener ninguna
respuesta alérgica, cuando ha sido
muestreado
por
un
laboratorio
independiente, usando sujetos humanos y
pruebas con protocolos reconocidos.
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