Premios Internacionales
The ISTAP actively participates in global education and promotes evidence-based practice in
the prevention and treatment of skin tears. The
ISTAP was honored to receive the Most Progressive Society Award at the World Union of
Wound Healing Societies Conference in 2016.

Socios oficiales internacionales
En enero de 2016, ISTAP se convirtió en un grupo de interés oficial
de las Enfermeras Especializadas en
Heridas, Ostomía y Continencia de
Canadá (NSWOCC).
En diciembre de 2018, ISTAP se convirtió en un socio internacional oficial
de la Asociación Europea de Gestión
de Heridas (EWMA).
En 2019, ISTAP se convirtió en socio
oficial de la Unión Mundial de la Sociedad de Curación de Heridas (WUWHS).
En 2019, ISTAP se convirtió en socio
oficial de los Premios de la revista de
Cuidado de Heridas WUWHS.

Herramientas disponibles
El kit de herramientas para desgarros de piel
del ISTAP puede ayudarlo a controlar los desgarros de piel
Otras herramientas disponibles para Ud.
•
•
•
•

Vía de evaluación y tratamiento
Vía de Vía de evaluación de riesgos
Programa de reducción de riesgos
Algoritmo de decisión
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Panel Asesor Internacional

de Desgarros de la Piel

Los desgarros de piel son dolorosos y además
un problema de salud, que en gran medida son
prevenibles. 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 ser usadas
en sus trabajos y en el hogar, para ayudar a prevenir y cuidar de los desgarros de piel, ubicados
en el sitio web del ISTAP.

Únete Hoy!

www.skintears.org
Nos gustaría invitarlo a recibir un registro de
miembro de ISTAP complementario, así recibir
la información más reciente sobre los desgarros de la piel, incluidas las recomendaciones
de las mejores prácticas para la prevención y el
manejo de los desgarros en la piel envejecida
(Wounds International, 2018) para que usted
pueda mejorar los resultados de sus pacientes.

Trabajando hacia un Mundo sin
Desgarros de piel
El panel asesor International de desgarros de
piel (ISTAP) Skin Tear Advisory Panel (ISTAP)
es una colaboración interprofesional dedicada a mejorar los resultados para las personas
en riesgo y / o que experimentan desgarros
de la piel a través del cuidado continuo, la educación, la investigación y la defensa.

Sistema de Clasificación de desgarros de piel del ISTAP
“Un desgarro de pie es una herida traumática causada por fuerzas mecánicas, incluida la remoción
de adhesivos. La severidad puede variar La gravedad puede variar según la profundidad (no se extiende a través de la capa subcutánea)”. LeBlanc
et al, 2018

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

Introdución
•

“Un desgarro de piel es una herida
traumática causada por fuerzas mecánicas, incluida la remosión de adhesivos. La
gravedad puede variar según la profundidad (no se extiende a través de la capa
subcutánea) ”LeBlanc et al, 2018

•

Se puede producir un colgajo de tejido
suelto, y generalmente se puede volver
a aproximar.

•

Los desgarros de piel tienen alto riesgo
en convertirse en heridas crónicas complejas.

•

Las tasas de prevalencia de desgarros de
la piel son iguales o mayores que las de
las úlceras por presión.

•

Los desgarros de piel pueden ocurrir a
cualquier edad. Esto incluye al adulto
mayor, al críticamente enfermo y población pediátrica y neonatal.

Definición de un colgajo: “Un colgajo en los desgarros de la piel se define como una porción de la piel (epidermis / dermis) que se separa
involuntariamente (parcial o totalmente) de su lugar original debido al cizallamiento, la fricción y / o la fuerza contundente. Este concepto
no debe confundirse con el tejido que se separa intencionalmente de su lugar de origen para uso terapéutico, ejemplo injerto quirúrgico
de piel.” Van Tiggelen et al, 202
Se puede acceder al Sistema de clasificación en varios idiomas
en línea en skintears.org/education/tools, incluido:
• Arábica
• Inglés
• japonés
• sueco
• chino
• francés
• portugués • turco
• checo
• alemán
• Portugués
• danés
• hebreo
Brasileño
• holandés • italiano
• Español

If you’d like the tool translated into another language, please
contact info@skintears.org.

