Los desgarros de piel son dolorosos, pero en gran
medida un problema de salud prevenible.
Los desgarros de piel afectan a todas las edades y
continúan siendo un problema común en todos los
entornos de atención de salud. Hay información y
herramientas para usar en sus instituciones y en el
hogar, que ayudan a prevenir y cuidar los desgarros
de la piel. Se encuentran en el sitio Web del ISTAP.
Nos gustaría invitarlo a que se registre como miembro
del ISTAP y así pueda recibir la última información
sobre los desgarros cutáneos para que pueda mejorar
los resultados de sus pacientes. Por favor vaya a
www.skintears.org y únase hoy!!!
email de contacto para preguntas:
info@skintears.org

Trabajando hacia un mundo sin desgarros de piel!

Un Mundo Sin
Desgarros de Piel

El Panel Asesor Internacional sobre Desgarro de la
Piel (ISTAP) es una colaboración interprofesional
dedicada a mejorar los resultados para las personas
en riesgo y / o que experimentan desgarros en la
piel a lo largo de la atención continua a través de la
educación, la investigación y la capacitación
permanente para dar una atención de calidad.

Introducción

El sistema de clasificación Skin Tear del ISTAP debe utilizarse
para garantizar un lenguaje común para identificar y documentar
los desgarros de la piel.

Los desgarros de piel son heridas agudas
que tienen alto riesgo de convertirse en
heridas crónicas complejas.
Se ha reportado en la literatura que los
desgarros de la piel tienen tasas de
prevalencia iguales o mayores que las
de las úlceras por presión.
Aunque comúnmente se han asociado
con población adulta, los desgarros de
piel también pueden ocurrir en población
críticamente enferma, pediátrica y
población de neonatos y prematuros.
Una evaluación integral de riesgos debe
incluir la evaluación de la salud general
del individuo (enfermedad crónica /
crítica, polifarmacia y estado cognitivo,
sensorial, visual, auditivo y nutricional)

Herramientas
disponibles.
El Kit de herramientas para desgarro de la
piel del ISTAP puede ayudar a su institución
a manejar los desgarros de piel
Otras herramientas disponibles:
Evaluación y orientación de tratamiento.
Orientación a valoración de riesgo.
Programa de reducción de riesgo.
Algoritmo de decision.

El ISTAP participa en eventos educativos globales, como conferencias y
reuniones de consenso, y promueve la práctica basada en la evidencia en
prevención y tratamiento de los desgarros de piel.
El ISTAP tuvo el honor de recibir el Premio de la Sociedad más
vanguardista en la conferencia bianual de la Sociedad Mundial de
Curación de Heridas WUWHS celebrada en 2016.
El ISTAP ha publicado numerosos artículos relacionados con desgarros
de piel incluyendo: desgarros de Piel: Estado de la Ciencia: Declaración
de Consenso para la Prevención, Predicción, Valoración, y Tratamiento
de los desgarros de piel; incluyendo: Piel desgarrada: estado de la
ciencia: declaraciones de consenso para la prevención, predicción,
evaluación y tratamiento de los desgarros de piel; Panel Asesor
Internacional de Desgarros de Piel: Reuniendo todo, Conjunto de
Herramientas para ayudar en la Prevención, Evaluación y Tratamiento
de los desgarros cutáneos; Validación de un nuevo sistema de
clasificación para los desgarros de piel; El arte de la selección de
apósito: una declaración de consenso sobre los desgarros y las mejores
prácticas.

En enero 2016 ISTAP se convirtió en un grupo de interés oficial de la Asociación
Canadiense de Estomaterapeutas (CAET).

