
 

La ciencia de la humedad 
subepidérmica

PREVENCIÓN DE LAS LESIONES POR PRESIÓN

Principios fundamentales, evidencia clínica y resultados económicos sanitarios



Las herramientas de evaluación de riesgos (RAT, del inglés «Risk 
Assessment Tool») y una inspección visual de la piel y los tejidos por 
parte del médico para evaluar los primeros signos de daños en  
la piel han sido el estándar de atención médica durante muchos años, 
con más de 200 herramientas de evaluación de riesgos disponibles 
actualmente para los médicos. Sin embargo, a pesar de esto,  
muchas de las RAT en uso clínico, tienen un bajo valor predictivo10. 
Las evaluaciones visuales de la piel y los tejidos (STA, del inglés 
«Skin and Tissue Assessment») también carecen de fiabilidad y se 
basan en la interpretación subjetiva del individuo que evalúa la piel11.

«La inspección visual de la piel 
no es fiable y se basa en una 
interpretación subjetiva»11

Una deficiencia importante de los procesos actuales de evaluación 
de riesgos es que no alertan al médico de los cambios biológicos que 
se producen debajo de la superficie de la piel. Pueden producirse 
cambios de tejido por debajo del nivel de piel observable días antes 
de que el tejido se rompa y las úlceras sean visibles en la superficie12. 

Estos cambios en los tejidos que pueden provocar el desarrollo  
de lesiones por presión se deben a la inflamación, desencadenada 
por una presión prolongada, fuerzas de cizallamiento, deformación 
tisular e isquemia. La inflamación se estimula a lo largo del tiempo, 
pasando de minutos a horas, y provoca una serie de cambios 

patológicos. Uno de los primeros cambios es el aumento de  
la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que permite la fuga  
de fluido de los vasos al espacio extracelular. El fluido que se filtra se 
acumula como edema localizado, también conocido como humedad 
subepidérmica (SEM, del inglés «Sub-Epidermal Moisture»)12 y,  
por lo tanto, es un signo temprano de que se están produciendo 
daños en los tejidos que pueden provocar el desarrollo de lesiones 
por presión. Esto pone de relieve la importancia de la identificación 
precoz y la necesidad de una intervención temprana en la prevención 
de lesiones por presión.

El Provizio® SEM Scanner, una tecnología innovadora y clínicamente 
probada que proporciona una evaluación del contenido de humedad 
subepidérmica, como indicador temprano del riesgo de lesiones por 
presión, se está adoptando cada vez más en la práctica clínica13,14,15. 

«Reducción de la incidencia de 
lesiones por presión del 90,5 % 
en cuidados intensivos»16

El Provizio SEM Scanner es un dispositivo médico portátil, inalámbrico 
y objetivo que utiliza la biocapacitancia para identificar un mayor 
riesgo de lesiones por presión y proporcionar al médico información 
de que un paciente sin signos externos visibles de daños en los tejidos 
corre el riesgo de desarrollar lesiones por presión en el talón o el 
sacro. El Provizio SEM Scanner ha demostrado ser una herramienta 
eficaz que ayuda a prevenir las lesiones por presión cuando se 
utiliza como complemento al estándar de cuidado con una reducción 
media ponderada de la incidencia de lesiones por presión del 90,5 % 
en centros de cuidados intensivos16. Los estudios de modelado 
económico basados en una serie conservadora de suposiciones 
también sugieren que la implementación de la tecnología SEM, como 
parte de un protocolo de prevención, es una estrategia dominante  
en comparación con el estándar de atención, ya que reduce los 
costes y aumenta los años de vida ajustados por calidad (AVAC 
o QALY, por sus siglas en inglés «Quality Adjusted Life Years»)6.

Un reto sanitario mundial
Las lesiones por presión (también conocidas como úlceras por presión) son  
un problema sanitario global importante que se produce tanto en entornos de 
cuidados intensivos y de larga estancia como en centros sanitarios comunitarios1,2,3. 
Estas lesiones tienen un impacto humanitario y económico significativo4,5,6, pero se 
consideran en gran medida un7 «Never Event8» evitable. Para que la prevención tenga 
éxito, es esencial que se identifique a los pacientes con riesgo de lesión por presión  
y que se inicien antes las intervenciones adecuadas. Las directrices internacionales  
de expertos para la prevención de lesiones por presión recomiendan la evaluación  
del paciente en el momento de la admisión y diariamente a partir de entonces9. 

«El fluido que se ha fugado se  
acumula como edema localizado,  
también conocido como humedad 
subepidérmica (SEM)»12
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La prevención de lesiones por presión es de vital importancia  
para evitar los problemas clínicos, de calidad de vida y económicos 
que presentan. La evaluación se basa en el juicio clínico y en  
las herramientas de evaluación de riesgos (RAT), entre las que 
se encuentran las escalas de Waterlow, Norton y Braden18,19.  
Las evaluaciones utilizan observaciones semicuantitativas  
basadas en juicios para puntuar el alcance de los factores  
de riesgo, con los resultados destinados a influir en cómo se 
trata a un paciente para evitar una lesión por presión. El uso de  
las RAT se complementa con evaluaciones de la piel y los tejidos 
(STA): pruebas visibles y palpativas destinadas a identificar una 
lesión por presión. Las STA evalúan el color de la piel, la blancura, 
la temperatura, la dureza y otros indicadores palpables de lesiones.

Este estándar actual de atención en los procesos de evaluación  
de riesgos suele ser complicado y depende del juicio subjetivo  
del médico. Las RAT proporcionan un enfoque universal en todo  
el cuerpo para el riesgo de lesiones por presión; sin embargo,  
dichas lesiones no se desarrollan universalmente, sino en anatomías 
específicas como el sacro y el talón. Los programas de prevención 
de lesiones por presión pueden ser efectivos20,21, pero el valor 
predictivo de las RAT puede ser bajo22-29. Las RAT también pueden 
ser especialmente difíciles en pacientes con tonos de piel oscuros 
que pueden enmascarar cualquier cambio visible30. Además,  
los resultados de las RAT pueden conducir a estrategias de 
prevención de las lesiones por presión31, pero no siempre es así32. 
Los resultados de las RAT pueden incluso conducir a intervenciones 
innecesarias en pacientes que no están en riesgo32 y, por lo tanto, 
esto puede no reducir la incidencia de las lesiones por presión25. 

Por lo tanto, las estrategias de prevención pueden utilizarse de forma 
inapropiada o ineficaz, ya que dichas intervenciones pueden retrasar 
el tiempo entre el momento en que realmente comienza el daño  
y el momento en el que se detecta y se diagnostica según el estándar 
de atención actual. Las STA, por ejemplo, pueden desencadenar  
la necesidad de intervenciones anatómicas específicas, pero esto 
solo puede ocurrir una vez que la herida se ha hecho visible en  
la superficie de la piel y en este punto puede haberse producido  
ya un daño significativo en el tejido.

Cuando se aplica una prevención eficaz, es muy probable que  
se produzca un ahorro de costes33,34 en comparación con el coste 
del tratamiento y la gestión de una lesión por presión. Existe una 
clara necesidad de contar con un método objetivo de evaluación de 
riesgos que contribuya a aumentar la probabilidad de identificación 
temprana del riesgo de LP y las estrategias de prevención temprana.

El reto de prevenir las lesiones por presión

«Cuando se implementa  
una prevención eficaz,  
es muy probable que  
se ahorren costes»33,34
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Los efectos de una presión 
prolongada en los tejidos

Evolución de la información sobre la formación de lesiones  
por presión: Los daños en cascada y la respuesta inflamatoria

Las causas principales de las lesiones por presión son la presión,  
la fricción, el cizallamiento, la humedad y la deformación tisular35,36,37 
(figura 1). Las lesiones por presión se desarrollan a lo largo del 
tiempo, no aparecen en la piel de forma instantánea38 sino que 
se produce un deterioro secuencial y gradual de las estructuras 
celulares sometidas al peso del cuerpo o a fuerzas externas39. 

Los daños en los tejidos provocados por la presión se producen 
cuando se aplica demasiada presión a una zona del cuerpo durante 
un periodo prolongado, lo que provoca el colapso de pequeños vasos 
sanguíneos y una isquemia, o una restricción del suministro de sangre  
y del flujo linfático a los tejidos. El daño tisular suele ser más común 
sobre las prominencias óseas, ya que la presión puede ser de 3 a  
5 veces mayor que en los tejidos no afectados por estructuras óseas40,41. 

Aunque puede aplicarse presión a la piel, los efectos de la presión 
se ven agravados con frecuencia por las fuerzas de cizallamiento 
laterales40,41. La compresión de los tejidos sobre las prominencias 
óseas se produce simultáneamente con las fuerzas de cizallamiento 
y son un factor clave en la formación de lesiones por presión42, lo que 
conduce directamente a la muerte celular. El músculo esquelético  
es el más sensible a la presión43 y los daños provocan lesiones  
en los tejidos profundos. La intensidad y la duración de la presión  
sobre los tejidos profundos son factores clave en el daño tisular44.

Tolerancia de los tejidos
El desarrollo de una lesión por presión también depende de la 
tolerancia individual del tejido; esto se ve afectado por muchos 
factores de riesgo físicos y ambientales. La importancia de otros 
factores como la anatomía interna, el exceso de calor y la humedad 
en la piel influirán en la susceptibilidad de la persona a la formación 
de lesiones por presión9.

En trabajos científicos recientes se han identificado y publicado 
importantes conocimientos sobre cómo se desarrollan y progresan 
las lesiones por presión en cuanto a su gravedad39. Este conjunto 
de conocimientos sugiere tres factores principales que contribuyen 
al daño celular y a la necrosis tisular, a saber: la deformación, la 
inflamación y la isquemia en forma de cascada de daños45 (Figura 2).

Deformación directa
Las deformaciones tisulares prolongadas provocan la muerte  
de las células a nivel microscópico bajo la superficie de la piel,  
lo que posteriormente desencadena una respuesta inflamatoria  
en los tejidos45. La inflamación es la primera respuesta del cuerpo  
a los daños tisulares y un mecanismo para combatir lesiones39.  
Las tensiones tisulares y celulares activan vías celulares que  
inician la inflamación. 

Un factor clave en el desarrollo de las lesiones por presión es  
la naturaleza prolongada de estas tensiones, que desencadenan  
una inflamación crónica y una patología sobreexpresada  
e incontrolada, incluyendo proteinasas destructivas y un entorno 
oxidativo46,47,48. Esta falta de control permite que la inflamación 
avance sin problemas hasta convertirse en perjudicial en lugar  
de ser útil para la reparación de tejidos. 

Figura 1: Presión, cizallamiento, fricción y microclima en contexto
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La cascada de daños en la formación de lesiones por presión
3 factores principales que contribuyen al daño celular: 
Deformación, inflamación e isquemia39

Principales características

• Deformación: las deformaciones prolongadas del tejido  
causan la muerte celular a un nivel microscópico por  
debajo de la superficie de la piel, lo que posteriormente 
desencadena una respuesta inflamatoria39

• Respuesta inflamatoria: la muerte celular desencadena  
edemas inflamatorios en los tejidos, lo que aumenta 
la carga mecánica en las células y los tejidos y aumenta  
la presión intersticial39

• Daño isquémico: el edema localizado aumenta gradualmente  
la presión intersticial dentro de los tejidos que luego empiezan  
a obstruir los vasos sanguíneos39 

Figura 2: Cycle of Pressure Injury: adapted from Gefen, A., 202038. The SEM Scanner for Early Pressure Ulcer 
Detection: A 360-degree Review of the Technology. Wounds International. Vol. 11, núm. 3: págs. 22-30 
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Una característica clave que aparece al principio de la respuesta 
inflamatoria es el aumento de la permeabilidad vascular en la zona 
lesionada. Esto sirve para ayudar a la curación y para permitir que 
los leucocitos que controlan la curación de la herida y protegen 
contra infecciones salgan de los vasos sanguíneos para acceder  
al lugar de la lesión.

La hidratación de los tejidos semantiene en equilibrio mediante  
la presión osmótica, la presión en la vasculatura y el drenaje a través 
del sistema linfático. En los pacientes sometidos a presión, la fricción 
y la deformación tisular por cizallamiento alteran el citoesqueleto 
intracelular, lo que provoca daños celulares. Las células inflamatorias  
e inmunitarias necesarias para la reparación normal de los tejidos  
y la eliminación de los residuos49 migran fuera de los vasos sanguíneos 
hacia los tejidos en un proceso conocido como extravasación. Esto 
es normal en inflamación y causa que el edema sea visible alrededor 
de una lesión cutánea aguda. El plasma intravascular se filtra en  
el tejido, lo que inicialmente provoca un edema50, también conocido 
como humedad subepidérmica (SEM). Este proceso se ve agravado 

por la deformación reiterada del tejido, que intensifica la respuesta 
inflamatoria por la liberación de más quimiocinas (proteínas 
secretadas por las células), lo que provoca una sobreexpresión  
de la inflamación, que se inclina hacia el daño tisular en lugar  
de su reparación. La SEM microscópica es invisible a simple vista51.  
En el momento en que el daño de la piel es visible para el ojo,  
es probable que se haya producido una lesión significativa  
del tejido profundo y la formación de lesiones por presión50. 

Daño isquémico
El edema localizado aumenta gradualmente la presión intersticial 
dentro de los tejidos que luego empiezan a obstruir los vasos 
sanguíneos39. La interrupción del suministro de oxígeno y los 
micronutrientes, combinada con la incapacidad de eliminar 
metabolitos tóxicos, puede provocar isquemia tisular y daños 
irreversibles en los tejidos. Se reconoce que el daño celular  
precoz puede producirse en cuestión de minutos, lo que puede 
conducir a una isquemia tisular varias horas después39.

El papel de la humedad subepidérmica

Respuesta inflamatoria

Los cambios inflamatorios en la piel y los tejidos subyacentes 
pueden preceder a los cambios en la superficie de la piel entre  
3 y 10 días50. Por lo tanto, la identificación temprana del aumento  
o las fluctuaciones de la SEM es fundamental para la prevención 
eficaz de las lesiones por presión50. La SEM es un marcador biofísico 
de la formación de posibles lesiones por presión en pacientes de 
riesgo51. La presencia de SEM por encima de un umbral definido 
permite la implementación de estrategias de prevención incluso 
antes de que se produzcan daños visibles, lo que aumenta la 
probabilidad de éxito en la prevención de lesiones por presión  
como se reconoce y se hace referencia en las Guía Internacional  
de Práctica Clínica para la Prevención y el Tratamiento de las 
Lesiones por Presión actualizada9.

Respuesta inflamatoria a los daños  
relacionados con la presión

Características principales:

• La carga mecánica y la compresión de los tejidos  
por fuerzas externas deforman la piel 

• Los efectos en la piel presentan múltiples facetas; 
a través de una serie de vías diferentes el daño 
desencadena inflamación, hipoxia y muerte celular

• La isquemia reduce el suministro de nutrientes al tejido, 
lo que permite la acumulación de metabolitos tóxicos

• La isquemia también puede ir seguida de una  
reperfusión que a su vez desencadena la inflamación

• La disfunción linfática también puede estar relacionada 
con la gravedad de la lesión por presión, lo que  
permite la acumulación de fluidos y productos  
de desecho metabólicos al reducirse el drenaje  
de fluidos extravasculares

• La deformación del tejido y la tensión de cizallamiento 
interna provocan la muerte de las células

Recomendaciones de la guía de práctica 
clínica internacional sobre lesiones por 
presión: evaluación de la piel y los tejidos9

Recomendación 2.6: «Considere la posibilidad de  
utilizar un dispositivo de medición de la humedad/edema 
subepidérmico como complemento a la evaluación clínica 
rutinaria de la piel. (B2, fuerza de la recomendaciónO)»52

Recomendación 2.7: «Al evaluar la piel con  
pigmentación oscura, considere la evaluación de  
la temperatura de la piel y la humedad subepidérmica  
como estrategias complementarias importantes.  
(B2, fuerza de la recomendaciónh)»53

Figura 3: Respuesta inflamatoria a los daños relacionados con la presión
Fuente de referencia: Dr. Amit Gefen, Profesor de Ingeniería Biomédica 
de la Universidad de Tel Aviv
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La biocapacitancia de los tejidos
La SEM se puede identificar evaluando la biocapacitancia del tejido. 
La biocapacitancia es la capacidad de un sistema biológico para 
almacenar una carga eléctrica. La magnitud de la biocapacitancia  
es proporcional a la cantidad de humedad subepidérmica del 
tejido. La biocapacitancia se identifica mediante un sensor con dos 
electrodos no invasivos aislados colocados sobre la piel (figura 4).  
La detección de la biocapacitancia no requiere emisiones  
de radiofrecuencia ni el paso de ninguna corriente al tejido. 

Las evaluaciones se basan en las propiedades eléctricas pasivas 
del tejido que se evalúa54. Los cambios en la biocapacitancia 
relacionados con los niveles cambiantes de SEM en el tejido  
se pueden detectar de esta manera. La lectura de los valores  
SEM aprovecha las diferencias entre las constantes dieléctricas  
de los materiales que conforman el tejido. El tejido seco tiene  
una constante dieléctrica baja, mientras que el agua tiene una 
constante dieléctrica 20 veces superior. Un sensor SEM presionado 
contra una zona de la piel mide la capacitancia eléctrica del sensor39 
que se ve afectada por la humedad del tejido cutáneo subyacente 
hasta una profundidad aproximada de 4 mm. La extensa ciencia 
física que sustenta el modo de acción de la tecnología de evaluación 
de la SEM está bien establecida y se ha descrito en detalle55.

SEM como indicador de daño precoz del tejido:  
Investigación básica
Una serie de exhaustivos estudios clínicos internacionales y de 
laboratorio han demostrado la sensibilidad y la precisión de la 
tecnología de evaluación de SEM y su superioridad sobre otros 
métodos de evaluación de tejidos no invasivos. Específicamente:

• Se ha demostrado que la SEM distingue entre eritema y lesiones 
por presión de categoría/fase 1 en pacientes de residencias  
de ancianos56. 

• Las puntuaciones más altas de la SEM están asociadas a daños 
por lesiones por presión tempranas en pacientes de residencias 
de ancianos con tonos de piel oscuros57, un grupo de pacientes 
particularmente complicado de evaluar utilizando procesos  
de evaluación de riesgos estándar.

• Se ha demostrado que la puntuación de la SEM es eficaz para  
la detección temprana de daños relacionados con lesiones  
por presión en pacientes con lesiones de médula espinal58 y,  
lo que es más importante, fue capaz de diferenciar los daños 
asociados a lesiones por presión de la piel intacta59.

El concepto original de la tecnología de evaluación SEM fue 
concebido por Barbara Bates-Jensen, líder mundial en el cuidado  
de heridas, y se desarrolló en colaboración con las Escuelas  

de Enfermería, Ingeniería y el Wireless Health Institute de UCLA. 
Bates-Jensen llevó a cabo extensos ensayos clínicos independientes 
y formales sobre la SEM y su relación con la patogénesis de las 
lesiones por presión. Estos estudios identificaron la ciencia básica  
y los principios fundamentales que establecen la relación entre  
la SEM y los daños causados por lesiones por presión56,57,60,61,62 

y sentaron las bases para el desarrollo de un escáner comercial de 
SEM y la expansión de la base de pruebas para demostrar su eficacia.

Se han realizado modelos anatómicos («phantoms») que representan 
el talón posterior en el que se forman las lesiones por presión debido 
a las fuerzas sostenidas del peso corporal y a las deformaciones 
de los tejidos, y la mejilla izquierda y la barbilla que representan  
los lugares en los que se forman con frecuencia las lesiones por 
presión relacionadas con los dispositivos médicos causadas por  
las mascarillas de presión positiva continua en las vías respiratorias 
(CPAP)55. Los «phantoms» se crearon utilizando un esqueleto  
de talón impreso en 3D colocado sobre un material sustitutivo  
del tejido blando cortado a medida como un tejido blando.  
Los «phantoms» de la mejilla y la barbilla eran cráneos de plástico 
superpuestos con el pañal de tejido blando análogo. Se inyectó  
agua en incrementos de 1 ml y se tomaron las lecturas del  
SEM Scanner. El SEM Provizio Scanner y su modelo predecesor,  
el SEM 200, discriminaron incrementos de volumen de fluido  
de 1 ml con una significación estadística de p<0,00001.12

En la práctica clínica, la tecnología de evaluación identifica un  
mayor riesgo de lesiones por presión cinco* días antes, antes  
de que lo haga la evaluación visual de la piel63 y permite detectar  
el daño tisular en la piel de tono oscuro57 , lo que supone un reto  
en la STA. La tecnología de evaluación SEM se evaluó en 15 pacientes 
en un centro de cuidados postagudos mediante VSA, ecografía  
(U/S) y exploración SEM. En pacientes con sospecha de lesión  
de tejidos profundos, la U/S y la SEM mostraron una concordancia 
consistente en los resultados de la evaluación en este estudio64.

Estudios clínicos fundamentales internacionales han evaluado  
formalmente la sensibilidad y especificidad de la tecnología  
de evaluación de la SEM y la utilidad clínica del dispositivo.  
Los resultados de estos estudios demuestran cómo la 
biocapacitancia —base del funcionamiento de la tecnología  
de evaluación de la SEM— puede complementar las evaluaciones 
visuales de la piel y los tejidos, facilitar la identificación más 
temprana del riesgo de que determinadas anatomías desarrollen 
lesiones por presión y ayudar a tomar decisiones de intervención 
específicas de la anatomía más tempranas que las evaluaciones 
visuales de la piel y los tejidos por sí solas. En la sección  
de pruebas clínicas de este folleto se ofrece información  
más detallada y una visión general de los resultados clave  
de estos estudios de investigación fundamentales.

«Estos estudios demuestran cómo 
la biocapacitancia, la base para  
el funcionamiento de la tecnología 
de evaluación la SEM, (...) facilita 
la identificación temprana del 
riesgo de lesiones por presión.»

Figura 4: Medición de la biocapacitancia tisular 
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Provizio® SEM Scanner

El Provizio SEM Scanner es un dispositivo inalámbrico de mano,  
no invasivo, que se utiliza de forma complementaria a los cuidados 
estándar (figura 5). El dispositivo alerta objetivamente a los médicos 
sobre áreas anatómicas específicas del cuerpo del paciente que 
corren el riesgo de sufrir lesiones por presión antes de que se 
produzcan daños visibles en la superficie de la piel. El Provizio SEM 
Scanner informa de la biocapacitancia del tejido de una anatomía 
específica como un valor SEM no dimensional sin unidades.  
El dispositivo compara las mediciones secuenciales de la SEM a 
través de una anatomía específica e informa de la diferencia máxima 
entre los valores de la SEM en el sitio de tejido inflamado y los de  
los sitios adyacentes de tejido sano; este valor se denomina SEM ∆. 

Información clave
• Los datos facilitan intervenciones más tempranas  

y anatómicamente específicas diseñadas para revertir 
los efectos dañinos de la presión y evitar que las lesiones  
por presión atraviesen la piel65

• En comparación con la evaluación de la piel y los tejidos (STA), 
el Provizio SEM Scanner ayuda a los médicos a identificar áreas 
anatómicas específicas —los talones y el sacro— con un mayor 
riesgo de desarrollar lesiones por presión en el momento del 
ingreso cinco días* antes65, independientemente del tono de piel57

El Provizio SEM Scanner está destinado a su uso por parte  
de profesionales sanitarios como complemento al estándar  
de atención al evaluar los talones y el sacro de pacientes con  
un mayor riesgo de sufrir lesiones por presión. Es fácil de usar  
con funciones integradas que toman una lectura solo cuando  
el contacto entre el dispositivo y la piel del paciente es óptimo.

Entre las ventajas de identificar  
la humedad subepidérmica se incluyen:
• Evaluación objetiva y anatómicamente específica

• Tecnología inteligente que ayuda a reducir las incidencias

• Conciencia temprana de un mayor riesgo de lesiones  
por presión, lo que permite actuar antes

• No es invasivo, no presenta riesgos significativos  
y sus resultados son rápidos

• Aplicable en todos los colores de piel

• Mejorado digitalmente para una fácil adopción  
en los flujos de trabajo existentes y vías de atención  
con transferencia de datos integrada

• Manejo sencillo e intuitivo: una alta proporción  
de enfermeros que probaron la tecnología de  
evaluación SEM pudieron usar el dispositivo  
con precisión con solo 10 minutos de formación

Cuando un paciente

• tiene un ∆ <0,6 en un sitio 
anatómico, puede tener  
tejido con un menor riesgo de  
desarrollar lesiones por presión

• tiene un ∆ ≥0,6 en un sitio 
anatómico, puede tener  
tejido con un mayor riesgo de 
desarrollar lesiones por presión

Figura 5: El Provizio SEM Scanner
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Pruebas clínicas
El Provizio SEM Scanner está respaldado por un amplio conjunto  
de pruebas clínicas relacionadas con la funcionalidad del dispositivo, 
la utilidad clínica y el estándar de atención (figura 6). 

En esta sección se revisarán algunos de los estudios fundamentales 
que demuestran cómo el Provizio SEM Scanner distingue entre  
tejido sano y dañado antes de la evaluación visual de la piel. 

Presentará datos prácticos y pragmáticos del mundo real para apoyar 
la utilidad clínica del dispositivo como complemento al estándar 
actual de atención en los procesos de evaluación de riesgos.

Por último, dos estudios de modelización económica sugieren  
que la implementación de la tecnología de evaluación SEM,  
como complemento al estándar de atención, es muy probable que 
conlleve importantes beneficios financieros y ahorros de costes6,17. 

Figura 6: Jerarquía de evidencias del Provizio SEM Scanner:  
funcionalidad del dispositivo, utilidad clínica y estándar de cuidado
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Estudios clínicos fundamentales

Objetivos del estudio
• Evaluar la sensibilidad y especificidad de la tecnología  

de evaluación SEM para detectar lesiones por presión  
tempranas en comparación con el juicio clínico

• Caracterizar el momento de los cambios en el SEM  
en comparación con el diagnóstico de lesiones  
por presión mediante la evaluación de la piel

Métodos
• Estudio internacional longitudinal multicéntrico realizado  

en 9 centros especializados en EE. UU. y 3 en el Reino Unido
• 189 pacientes inscritos (46,7 % hombres / 53,3 % mujeres); 

182 incluidos como intención de tratamiento (ITT)
• Criterios de inclusión: ≥55 años de edad; podría hacerse un 

seguimiento durante al menos 6 días consecutivos; movilidad 
reducida; se determina que está en riesgo de desarrollar una lesión 
por presión (escala de Braden, 15; escala de Waterlow >10)

• Criterios de exclusión: lesiones por presión existentes; piel  
rota en el sacro o en los talones, que afectaría a las mediciones 
de impedancia bioeléctrica; lesiones por humedad o dermatitis 
asociada a la incontinencia; evaluaciones biomecánicas u otras 
limitaciones basadas en protocolos

• Evaluación: los participantes fueron evaluados diariamente 
en busca de riesgo de lesiones por presión por parte de 
especialistas en el cuidado de heridas utilizando la escala  
de Braden o la puntuación de Waterlow

• El tono de piel de los participantes se categorizó con la escala  
de clasificación de la piel Fitzpatrick para permitir la comparación 
entre grupos

• Evaluación de SEM Scanner: después de la evaluación de la piel, 
el personal clínico cegado a los resultados del SEM obtuvo las 
mediciones del sacro (6 lecturas) y de los talones (≥3) tomadas 
con el SEM Scanner 

• Se documentaron las medidas de prevención de lesiones por 
presión (LP) utilizadas durante la atención al paciente: recolocación, 
volteo, uso de camas especiales, apósitos o tratamientos tópicos

Interpretación del estudio
La prevención de lesiones por presión sigue siendo un gran desafío 
en todos los entornos sanitarios. En la actualidad, las medidas 
profilácticas se basan en evaluaciones clínicas de la temperatura  
de la piel, la rigidez y las características visibles, que a menudo  
están plagadas de escasa fiabilidad entre los evaluadores.  
Al medir objetivamente los cambios subdérmicos que preceden  
a los indicadores palpables o visibles de las lesiones por presión,  
la tecnología de evaluación SEM puede resultar útil en las  
iniciativas de prevención de las lesiones por presión como método 
para la detección temprana de los daños en los tejidos blandos. 

Este estudio demuestra cómo la biocapacitancia, base del 
funcionamiento de la tecnología de evaluación SEM, proporciona  
una alta sensibilidad en la detección de un mayor riesgo de lesión 
por presión cinco días* antes de que lo haga la evaluación visual. 
Los resultados de especificidad de este estudio se confundieron 
debido al nivel inusualmente alto de intervenciones (aunque el 
personal del estudio estaba cegado a los resultados del escáner 
SEM), como giros más frecuentes, que probablemente revirtieron  
el daño tisular antes de la manifestación física con signos visibles  
de daño que serían detectados por el STA. Teniendo en cuenta  
las limitaciones de especificidad, los datos de este estudio  
sugieren que el SEM puede complementar el STA visual  
y facilitar la identificación del riesgo de que determinadas  
anatomías desarrollen lesiones por presión.

Principales resultados

• En comparación con la evaluación de riesgos estándar,  
la tecnología de evaluación SEM tenía una sensibilidad 
del 80 % y una especificidad del 30 % al 40 %

• La tecnología de evaluación SEM detectó daños  
en el sacro, el talón izquierdo y el derecho 4,7 ± 2,6,  
5,1 ± 2,3 y 4,3 ± 2,4 días, respectivamente, antes que  
la evaluación de la piel (figura 7)

Un estudio clínico ciego con un dispositivo 
de medición de la biocapacitancia de 
humedad subepidérmica para la detección 
temprana de lesiones por presión65 

Figura 7: La tecnología de evaluación SEM alerta sobre un  
mayor riesgo de lesiones por presión antes que el médico

Revista: Wound Repair and Reg 2020; 1-11.  
https://doi.org/10.1111/wrr.12790

Autores: Okonkwo, H., Bryant, R., Milne, J., 
Molyneaux, D., Sanders, J., Cunnigham, G., 
Brangman, S., Eardley, W., Chan, G.J.,  
Mayer, B., Waldo, M., Ju, B.
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Revista: Journal of Wound Care 2021; 
Vol 30 (1): 41-53 

Autores: Gershon, S., Okonkwo, H.

Objetivos principales
Evaluar la capacidad de una prueba objetiva, el SEM, para 
discriminar entre los sujetos con LP confirmada con piel intacta 
frente a los que no tienen daños por presión. Se analizaron  
las tablas de sensibilidad y especificidad y las curvas de 
características del operador receptor (ROC) para comparar  
las precisiones diagnósticas del modelo de referencia de  
las evaluaciones de la piel y los tejidos con la prueba SEM. 

Objetivos secundarios
Recopilar datos sobre las características del tejido dañado frente 
al sano y desarrollar, a posteriori, un algoritmo clínicamente  
útil con sensibilidades y especificidades sólidas que puedan 
evaluarse longitudinalmente y aplicarse en la práctica clínica.

Métodos
• Ajuste: se incluyeron 2 cohortes.

w Cohorte 1: con LP (n=125 residencias de ancianos  
o centros de asistencia)

w Cohorte 2: sujetos sanos sin LP (n=50 consultorios médicos)
- La cohorte sin LP se seleccionó para que coincidiera con  

los criterios de inclusión y exclusión de la cohorte con LP
- Criterios de inclusión: >18 años de edad, dispuesto y capaz  

de dar su consentimiento para el estudio; aceptó someterse  
a las evaluaciones de la piel y a las lecturas del SEM Scanner;  
LP de fase 1 o 2, si la lesión era una ampolla no rota

- Criterios de exclusión: piel rota en el lugar de evaluación; 
cualquier factor que impida realizar una lectura en un lugar 
anatómico; representantes legales que no comprendan  
los objetivos del estudio, condiciones que comprometan 
seriamente la capacidad del paciente para completar el estudio

• Evaluación: se identificaron LP de la piel intacta con una zona  
de enrojecimiento no blanqueable (fase 1) y aquellos que tenían 
un DTPI visible. La RAT de Braden se utilizó para la evaluación  
de riesgos de LP

Lecturas del SEM Scanner: se realizaron en un patrón espacial 
alrededor de la LP en siete puntos alrededor de la prominencia  
ósea del talón y el sacro, donde se tomó una lectura preexistente  
de la LP en hasta 16 puntos alrededor de la LP además del centro  
de la herida (figura 8)

Interpretación del estudio
Las medidas repetidas del SEM sobre el tejido sano son ampliamente 
consistentes desde el punto de vista espacial, lo que indica que 
el tejido sano no está anormalmente inflamado a nivel local.  
Las medidas del SEM entre los sujetos con tejido sano confirmado 
y los sujetos con tejido dañado por la presión confirmado son 
significativamente diferentes. Es poco probable que las lecturas 
del SEM Scanner se vean afectadas negativamente por factores 
específicos del paciente, como las comorbilidades o el tono de  
la piel. La tecnología de evaluación SEM resultó ser muy eficaz. 
Aporta información objetiva que sería útil como complemento al 
juicio clínico y al estándar de atención actual. La detección temprana 
de LP es clave para la prevención de la progresión de la lesión  
y en el desarrollo de planes eficaces de prevención y tratamiento

• No hubo diferencias significativas entre  
las lecturas espaciales en sujetos sanos

• Los algoritmos calcularon un rango de umbrales 
de delta SEM para evaluar la sensibilidad  
y especificidad del escáner

• Los algoritmos de SEM que utilizan datos de SEM 
espacial superaron significativamente la precisión 
diagnóstica del juicio clínico actual por sí solo

• Las curvas del operador receptor calcularon las áreas 
bajo la curva e indicaron que la precisión diagnóstica  
del SEM Scanner superaba el juicio clínico 

Principales resultados

• Las medidas de la SEM espacial media dentro de  
los sujetos de tejido sano y dentro de los sujetos  
de tejido dañado fueron estadísticamente similares 

• Las medidas de la SEM espacial media dentro  
de las anatomías de los sujetos del tejido dañado  
fueron significativamente diferentes (p<0,05) 

Evaluar la sensibilidad, especificidad y utilidad 
clínica de los algoritmos de variación espacial 
en la humedad subepidérmica (SEM) para 
el diagnóstico de daños tisulares profundos 
inducidos por presión en fases tempranas66

Figura 8: Distribución espacial de la SEM en y alrededor de una LP
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Objetivos del estudio
• Establecer la relación entre la evaluación visual de la piel  

y las mediciones de la SEM
• Establecer si la medición de la SEM fue más precisa 

y oportuna para detectar cambios en la piel en comparación  
con la evaluación visual de la piel solamente

Métodos
• Un estudio descriptivo prospectivo observacional en dos  

plantas dentro de un hospital general de 62 camas en Irlanda
• Participantes: 47 pacientes que dieron su consentimiento 

(18 hombres, 29 mujeres) con alto riesgo de lesión por presión 
(puntuación Norton) sin lesión por presión existente

• Criterios de exclusión: pacientes con lesiones por  
presión existentes, sin consentimiento; sin riesgo  
(puntuación de Norton), activos y móviles

• Seguimiento: 4 semanas o hasta el alta o la transferencia
• Evaluación: exploraciones diarias con la tecnología de evaluación 

de la SEM en el sacro y en ambos talones. Una lectura delta  
de >0,5 (≥0,6) indicaba un alto riesgo de lesiones por presión

• Plan de cuidados y resultados: las intervenciones preventivas  
se implementaron de acuerdo con las prácticas locales,  
pero los planes de cuidados no se modificaron en función  
de los resultados de la SEM. El personal de enfermería también 
realizó la VSA. Las mediciones de VSA y SEM se correlacionaron  
y estas correlaciones se clasificaron como bajas, medias o fuertes

Interpretación del estudio
Este estudio confirma la viabilidad de las mediciones de la SEM como 
complemento a la evaluación de las lesiones por presión tempranas, 
apoya los hallazgos del estudio OKonkwo et al65 que permiten 
mejorar los métodos de evaluación de riesgos para cuantificar el 
riesgo de lesiones por presión en los pacientes. Las mediciones de 
MEB identificaron los daños, por término medio, cuatro días antes  
de que se detectaran visualmente las lesiones por presión en la fase 1.  
La tecnología de evaluación SEM obtuvo puntuaciones elevadas de 
sensibilidad y especificidad para las lesiones por presión en la fase 1. 

La relación entre la evaluación del 
personal de enfermería de los daños 
tempranos en las úlceras por presión y la 
medición de la humedad subepidérmica: 
un estudio explorativo prospectivo67

Principales resultados

• El 40 % (n=19) tenía una piel anormal según la VSA

• 21 lesiones por presión en la fase 1 desarrolladas en el  
sacro (n=17; 81 %) y en los talones (izquierdo n=3; 14 %, 
derecho n=1; 5 %) todas tuvieron deltas de SEM elevadas  
antes de los signos visuales de daño (100 % de sensibilidad)

• La especificidad era del 83 %; los falsos positivos  
no tenían suficiente tiempo de seguimiento

• Se registró una correlación media (r=0,47) entre  
los resultados de la VSA y la SEM para los pacientes  
que desarrollaron una lesión por presión en la fase 1

• Las correlaciones de la VSA y el SEM Scanner eran  
fuertes para el sacro (r=0,65); medianas para el talón 
derecho (r=0,43); bajas para el talón izquierdo (r=0,23)

• El SEM Scanner detectó daños en el día 1,5 ± 1,4;  
lesión por presión detectada en la VSA el día 5,5 ±2,5;  
días antes que la VSA (figura 9)

Estudios clínicos fundamentales (cont.)

Revista: Journal of Tissue Viability 
2018;27(4):232-237.

Autores: O’Brien, G., Moore, Z.,  
Patton, D., O’Connor, T.

La tecnología de evaluación SEM detecta el daño 
antes que la evaluación de la piel (días)
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Pruebas de la serie de casos

La utilidad de una tecnología  
basada en sensores para ayudar  
a prevenir las úlceras por presión: 
una comparación clínica14

Objetivos del estudio
Evaluar la utilidad clínica de incorporar la tecnología de evaluación 
de la SEM en el flujo de trabajo clínico y de asociar las intervenciones 
informadas por la tecnología de evaluación SEM con la disminución 
de la en la incidencia de lesiones por presión.

Métodos
Este estudio se llevó a cabo en dos fases:
Fase 1: se llevó a cabo del 4 de abril al 4 de mayo de 2016.  
Se proporcionó a los pacientes un estándar de evaluación  
de riesgos de cuidados e intervenciones y exploración con  
el SEM Scanner, pero las puntuaciones de SEM resultantes  
no se utilizaron para determinar las intervenciones

Fase 2: se llevó a cabo del 4 de mayo al 30 de septiembre  
de 2016. Idéntica a la fase 1, excepto que las puntuaciones  
de la SEM resultantes se utilizaron junto con la evaluación  
de riesgos para determinar las intervenciones apropiadas  
y la planificación de cuidados

Interpretación del estudio
Las tasas de lesiones por presión cayeron significativamente  
entre la fase 1 y la fase 2 cuando se incorporó la tecnología de 
evaluación SEM a las evaluaciones iniciales y en curso. En la fase 1,  
el personal de enfermería no cambió su práctica en las estrategias  
de prevención y las tasas nosocomiales no disminuyeron. La adición 
de la tecnología de evaluación SEM no tuvo un impacto significativo 
en el tiempo de evaluación, y las intervenciones siguieron los 
protocolos estándar de la evaluación de riesgos y la evaluación 
visual. La disminución del 93 % en la incidencia de lesiones  
por presión se atribuyó al uso de la tecnología de evaluación  
SEM para guiar las intervenciones.

Principales resultados

• Se evaluó a un total de 284 pacientes en las 2 fases  
de las 3 plantas durante un periodo de 7 meses

Resultados de la fase 1

• 12/89 pacientes desarrollaron lesiones por presión  
(4 de categoría 1, 6 de categoría 2, 1 de categoría  
3 y 1 lesión de tejido profundo (DTI, del inglés 
«Deep Tissue Injury»)

Resultados de la fase 2

• 2/195 pacientes desarrollaron lesiones por 
presión (1 de categoría 1 y 1 de categoría 2)

 • Esto puso de manifiesto una reducción del 93 %  
en las lesiones por presión adquiridas en  
el hospital en comparación con la fase 1

Revista: International Wound Journal. 
2018;15(6):1033-1044

Autores: Raizman, R., MacNeil, M., Rappl, L.
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Mejora de los resultados clínicos en 
la prevención de úlceras por presión 
con el SEM Scanner13

Objetivos del estudio
Comprobar la reducción de la incidencia de las úlceras por presión 
adquiridas en el hospital de grado 2+ utilizando la tecnología  
de evaluación de la SEM en el protocolo de prevención y gestión  
de las lesiones por presión de los hospitales.

Métodos
• Estándar de atención: el protocolo de prevención de lesiones  

por presión existente en los hospitales requería que todos los 
pacientes fueran evaluados por el sistema de puntuación Waterlow 

• Pacientes y contexto: 35 pacientes médicos y quirúrgicos no 
electivos que dieron su consentimiento; el 82 % tenía entre 65 y 
75 años y el 74 % más de 75 años (51 % hombres y 49 % mujeres)

• Criterios de inclusión: riesgo o alto riesgo de lesiones  
por presión con una puntuación de Waterlow >10

• SEM Scanner: todos los pacientes fueron explorados por 
asistentes sanitarios en el sacro y en ambos talones una vez  
al día desde su ingreso. Se tomaron lecturas delta de la SEM  
de ≥0,6 para indicar daños tempranos por presión. El personal  
de enfermería registrado interpretó los valores reportados  
y ajustó los planes de atención. Todas las intervenciones  
se implementaron de acuerdo con el protocolo del centro

Interpretación del estudio 
La exploración con SEM fue más sencilla, rápida y práctica que  
los RAT para las evaluaciones diarias. La inclusión de la tecnología  
de evaluación de la SEM como parte de un paquete de evaluación  
de riesgos de lesiones por presión condujo a la detección temprana 
de lesiones de tejido profundo. Esto permitió intervenciones 
específicas para la prevención de lesiones por presión, lo que 
provocó una incidencia nula de úlceras por presión durante el 
periodo del estudio. Además, los resultados fueron informativos  
para los médicos y ayudaron al personal en sus esfuerzos para 
mitigar el riesgo de úlceras por presión en esta área. El personal  
ha seguido utilizando la tecnología de evaluación SEM en 
la identificación temprana del riesgo de daño tisular.

Principales resultados

• Los 35 pacientes explorados presentaron deltas  
SEM ≥0,6; ninguno desarrolló nuevas lesiones  
por presión durante su estancia en el hospital:  
una incidencia del 0 %

• El uso de la tecnología de evaluación SEM  
se integró como práctica normal a las dos 
semanas de su implantación

Revista: J. Wound Care. 2 de mayo 
de 2019; 28(5):278-282.

Autor: Smith, G.

Pruebas de la serie de casos (cont.)
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Objetivos
Establecer si el uso sistemático de la tecnología de evaluación  
SEM dentro de una cohorte vulnerable podría reducir el número  
de incidentes de Daño por presión adquirido en hospicios (HAPD, 
del inglés «Hospice Acquired Pressure Damage») durante un ensayo 
de 6 meses en comparación con el número de incidentes de HAPD 
durante los 12 meses anteriores.

Métodos
• Un periodo de evaluación de seis meses entre noviembre  

de 2017 y abril de 2018
• Todo el personal de enfermería, incluidos los asistentes  

de atención sanitaria, recibió formación sobre el uso  
de la tecnología de evaluación SEM

• Cada paciente fue explorado al ingreso como complemento  
a su uso habitual de la evaluación visual de la piel y del riesgo

• Exploraciones diarias a partir de entonces 

Interpretación del estudio
Desde que se llevó a cabo este ensayo, se ha producido una 
reducción constante de la HAPD año tras año. Durante un periodo  
de seis meses en 2020, se demostró una tasa de reducción de 
la HAPD del 100 % durante varios meses. La organización está 
implantando en todo el sistema la tecnología de evaluación SEM.

Lograr una reducción de los daños 
por presión adquiridos en el entorno 
de los hospicios68

Principales resultados

• 146 pacientes escaneados, pero los datos de  
un paciente fueron eliminados debido a un error  
en la fecha de la exploración

• Reducción del 47 % en la tasa de incidencia de HAPD 

• Se cambió la toma de decisiones clínicas para  
el 40 % (58/145) de los pacientes (figura 10)

• El 100 % del personal afirmó:
w El aumento del valor del SEM les alertó para actuar
w Los datos del SEM proporcionaron información 

adicional para apoyar la atención
w El 92 % del personal declaró que la tecnología  

de evaluación SEM era fácil de aprender
w El 88 % del personal declaró que la tecnología  

SEM es rápida y que podían explorar a los pacientes 
con facilidad

Figura 10: Impacto en la toma de decisiones clínicas

Presentado en la Conferencia Anual  
de la Asociación Europea de Tratamiento  
de Heridas (EWMA), noviembre de 2020. 

Autor: Raine, G.

¿EL RESULTADO DE LA SEM HA CAMBIADO  
SU DECISIÓN CLÍNICA HOY?
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o colchón 
especializado

Introducción  
de un soporte  

o una elevación 
para los talones

Introducción 
de apósitos 
profilácticos  

o cremas  
de barrera

37/58 24/58 33/58 38/58

64 % 41 % 57 % 66 %
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Implementación de un nuevo enfoque para 
la prevención de las úlceras por presión15

Objetivos del estudio
Este estudio piloto tenía como objetivo evaluar la implementación  
de la tecnología de evaluación SEM como complemento al estándar 
de atención en la prevención de úlceras por presión en dos bases  
de enfermería comunitarias en el Reino Unido.

Método
• Dos bases de enfermería de distrito inscribieron a 17 pacientes  

de cuidados paliativos que recibieron tratamiento estándar  
e intervenciones preventivas

• Criterios de inclusión: pacientes con puntuación de Waterlow 
10-19 que pudieron ser explorados durante tres días consecutivos

• Criterios de exclusión: no se escaneó la piel rota y se 
documentaron las revisiones visuales de la piel después  
de las exploraciones de la SEM

• Lecturas del escáner: los pacientes con SEM delta ≥0,6 fueron 
considerados de alto riesgo y las intervenciones preventivas 
fueron escaladas utilizando una matriz de decisión clínica 
alineada con el estándar de atención

Principales resultados

• La implementación de la tecnología de evaluación SEM 
en la vía de prevención de la LP existente en dio lugar  
a una reducción de la incidencia de la LP adquirida en  
la comunidad (CAPI, del inglés «community acquired PI») 
en un 26,7 %, pasando del 16,1 % al 11,8 %; el 88 %  
(n=15) de los pacientes permanecieron libres de LP

• El juicio clínico informado por los deltas de la SEM 
dio lugar a que el 82 % (n=14/17) de las enfermeras 
informaran de que el delta de la SEM había cambiado  
su toma de decisiones clínicas

Interpretación del estudio
Los resultados de este estudio piloto ponen de manifiesto  
la importancia clínica de los datos objetivos del SEM Scanner  
como apoyo al juicio clínico en la prevención de la CAPU Los datos 
del SEM Scanner, junto con la habilidad clínica y el conocimiento, 
respaldan la toma de decisiones, la planificación de la atención  
y la asignación de recursos.

Siempre se debe utilizar el juicio clínico. Revisar la frecuencia de exploración si se producen problemas clínicos o deterioro.

Matriz de SEM Scanner

• Revisar al paciente de forma holística
• Implementar un plan de acción basado  

en los factores de riesgo
• Documentar todas las acciones realizadas, incluidas 

las medidas tomadas para evitar daños en la piel
• Revisar Waterlow como se indica
• Proporcionar asesoramiento/educación al paciente

<0,6
(lectura normal)

≥0,6
(lectura anormal)

Desviación
(lectura más alta del escáner)

• Revisar al paciente de forma holística
• Revisar los cambios de posición/movimientos frecuentes
• Evaluar todos los equipos de alivio de presión y actualizarlos 

según sea necesario
• Implementar un plan de acción basado en los factores de riesgo
• Implementar/revisar el plan de cuidados
• Revisar Waterlow como se indica
• Proporcionar asesoramiento/educación al paciente
• Considerar la posibilidad de que los Servicios de asesoramiento 

sobre equipamiento y discapacidad de la comunidad (CEDAS, 
del inglés «Community Equipment and Disability Advice 
Services») evalúen el equipamiento y los asientos

Figura 11: Matriz de decisión del SEM Scanner utilizada por Ore, N., Carver, T. (2020)

Revista: Journal of Community 
Nursing; 34 (4)

Autores: Ore, N., Carver, T.

Pruebas de la serie de casos (cont.)

Adaptado de: Ore, N., Carver, T. (2020) Implementing a new approach to pressure ulcer prevention. Journal of Community Nursing 344.
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Evidencias reales

Objetivos del estudio
Principales: evaluar si la introducción de la tecnología de evaluación 
SEM en la práctica clínica rutinaria se asociaría a una reducción  
de la incidencia de lesiones por presión
Secundarios: observar el impacto en la toma de decisiones clínicas

Métodos
• 34 centros: 31 de cuidados intensivos (AC), 1 de cuidados 

paliativos (HC) y 2 de atención comunitaria (CC) en 4 países
• Cohorte de 2439 pacientes
• Exploraciones de talones y sacro realizadas además  

de protocolos locales de prevención de pacientes en riesgo

Interpretación del estudio
El uso de la tecnología de evaluación SEM en 31 entornos de cuidados 
intensivos condujo a una reducción media ponderada de la incidencia 
de HAPI del 90,5 % gracias a la gestión clínicamente eficaz de  
los pacientes en riesgo. Los médicos implementaron la tecnología  
de evaluación SEM en las vías locales de prevención de lesiones  
por presión, siendo el único cambio la adición de la tecnología  
de evaluación SEM.

Desde una perspectiva de datos reales, la tecnología de evaluación 
SEM utilizada en esta evaluación multicéntrica aumenta la 
fiabilidad y objetividad en una plataforma de evaluación de riesgos 
y de la piel, que, por lo demás, es compleja pero esencial. Es una 
herramienta que se puede implementar en el punto de admisión 
para una determinación precisa del riesgo de HAPI; esencial para 
el análisis de la causa raíz y para el seguimiento del valor de las 
iniciativas de calidad. Y lo que es más importante, con una modesta 
inversión en formación, el análisis de la SEM puede integrarse 
en las vías de atención existentes de forma rápida y sencilla,  
y ser utilizado por los cuidadores de cabecera para proporcionar 
información en tiempo real sobre la integridad de los tejidos.

Resultados

• Cohorte de AC; 31 centros; 2232 pacientes

• Reducción del 90,5 % (ponderado) de las lesiones  
por presión adquiridas en el hospital (HAPI)

• El 74 % informó de un 0 % de HAPI/U durante el PURP

• El 72 % de los pacientes recibieron intervenciones 
adicionales como resultado de los datos objetivos 
proporcionados por el dispositivo

• La toma de decisiones clínicas se vio afectada  
en el 69 % de los casos

• La cohorte de HC reveló una reducción del 47 %  
en las tasas de incidencia de LP

• Las cohortes de CC mostraron reducciones  
en las CAPI del 27 % y 100 % respectivamente

Reducción de la incidencia de lesiones  
por presión mediante la introducción  
de la tecnología16

Aceptado y presentado en la conferencia anual 
de la Asociación Europea de Tratamiento de 
Heridas (EWMA, del inglés «European Wound 
Management Association»), noviembre de 2020.

Autor: Burns, M.
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Estudios económicos sanitarios 

Modelar los costes-beneficios derivados 
de la tecnología contribuyó a la detección 
temprana de las úlceras por presión17

Los dos estudios económicos siguientes (HEOR) sugieren  
que la tecnología de evaluación SEM «cuando se implementa 
en la práctica clínica es muy probable que conduzca a 
importantes beneficios financieros y ahorros de costes17»

Objetivos del estudio 
Poner a prueba la probabilidad y la relación coste-beneficio de 
la tecnología de evaluación SEM como complemento a la práctica 
estándar de las evaluaciones visuales de la piel en la prevención  
de las lesiones por presión.

Un modelo probabilístico es un mapa gráfico y una representación 
matemática de todos los resultados posibles de una serie  
de opciones relacionadas en un proceso, por ejemplo, una  
vía de atención. El mapa sopesa las posibles acciones entre sí,  
en coyunturas de decisiones basadas en las probabilidades  
de que estas acciones se lleven a cabo en condiciones reales.  
Cada coyuntura se ramifica en otras posibilidades de resultados  
y en más ramas y nodos, lo que se denomina árbol de decisión.

Métodos
• Los árboles de decisión se utilizaron para modelar el beneficio 

financiero de la utilización de la tecnología de evaluación SEM en 
una estrategia de prevención de las lesiones por presión a través 
de un aumento de la probabilidad de detección temprana de una 
HAPI, lo que permite la adopción de medidas más tempranas

• Se necesitaron dos árboles de decisión diferentes para las 
probabilidades de detección y tratamiento de las lesiones  
por presión:
w Para el estándar de atención actual
w Para la tecnología de evaluación de la SEM 

como complemento de la atención estándar
• El árbol de decisión era el mismo en ambos análisis, con la única 

diferencia de las probabilidades de detección y los costes en  
los nodos pertinentes

• Se modelaron dos escenarios alternativos de hospitales de  
agudos con tasas de incidencia de HAPI más bajas (1,6 %)  
y más altas (6,3 %), bajo un rango conservador de suposiciones 
y parámetros de entrada encontrados en la literatura

Interpretación del estudio 
Mediante el uso de modelos probabilísticos, es probable que 
la tecnología de evaluación SEM empleada como complemento 
al estándar de atención acabe generando importantes beneficios 
financieros y reducción de costes. El ahorro de costes estimado 
podría oscilar entre 0,3 millones de libras esterlinas y 3,3 millones  
de libras esterlinas al año.

Principales resultados

• Es muy probable que la implementación de la tecnología 
de evaluación SEM como complemento de la práctica 
asistencial actual de las VSA conduzca a importantes 
beneficios financieros y reducción de costes. En el caso  
de un centro del Sistema Nacional de Salud (NHS, 
del inglés «National Health System») promedio con 
alrededor de 41 000 ingresos al año, el ahorro total 
estimado gracias a la implementación del escáner 
oscilaría entre 0,6 y 3,3 millones de libras esterlinas  
al año. Estos costes reflejan:

1. Detección y tratamiento de daños tisulares no visibles 
(una lesión previa a la categoría 1 que no es posible  
sin el SEM Scanner)

2. Una mayor tasa de detección de HAPI de categoría 1  
que la posible sin el SEM Scanner y, por tanto,  
la prevención de posibles HAPI de categoría 2-4

3. Evitar algunas intervenciones innecesarias para  
los pacientes sin HAPI, debido a la mayor confianza  
de los médicos para descartar las HAPI con las lecturas 
del SEM Scanner

Revista: Wounds international 
(2020) 11(1):pp12-17

Autores: Gefen, A., Kolsi, J., King, T., 
Grainger, S., Burns, M.
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Interpretación del estudio
Los SEM Scanners son rentables como un componente de valor 
añadido de un protocolo de prevención de lesiones por presión. 
Las tecnologías como el SEM Scanner ofrecen a los proveedores 
medidas objetivas de riesgo.
• «Los SEM Scanners son un medio rentable para documentar  

el riesgo de lesiones por presión»6

• «Esta tecnología evita el alto coste de la mayoría de las lesiones 
por presión en los centros y puede lograr el retorno de la inversión 
(ROI) en menos de un año»6

Objetivos del estudio
Evaluar la rentabilidad de la adopción de la tecnología de evaluación 
SEM en comparación con las directrices existentes sobre lesiones 
por presión adquiridas en hospitales (HAPI) estructuradas en torno 
a las evaluaciones de riesgos.

Métodos
• Se desarrolló un modelo de cohorte de Markov para analizar 

la rentabilidad de los SEM Scanners en comparación con las 
directrices de prevención existentes, basándose en los datos 
de los ensayos clínicos actuales desde la perspectiva del 
sector sanitario estadounidense en los entornos de agudos, 
rehabilitación de agudos y centros de enfermería especializada

Principales resultados

• La integración de los SEM Scanners supuso un ahorro de 
costes de 4054 dólares estadounidenses y una ganancia 
de 0,35 años de vida ajustados a la calidad (QALY)  
por cada ingreso de agudos.

• Por cada 1000 ingresos en cuidados intensivos de 
alto riesgo, los escáneres de humedad subepidérmica 
podrían evitar alrededor de siete muertes relacionadas 
con las lesiones por presión en hospitales y reducir la 
rehospitalización relacionada con las lesiones por presión 
en hospitales en aproximadamente 206 días de cama

La rentabilidad de la exploración de la 
humedad subepidérmica para evaluar 
el riesgo de lesiones por presión en los 
sistemas sanitarios estadounidenses6

«Esta tecnología evita  
el alto coste de la mayoría  
de las lesiones por presión 
en los centros y puede lograr  
el retorno de la inversión  
(ROI) en menos de un año»6

«Los SEM Scanners son  
una estrategia dominante en 
comparación con el estándar 
de atención, ya que reducen los 
costes y aumentan los QALY»6

Revista: Journal of Patient Safety  
and Risk management (2020) 0 (0):1-9

Autores: Padula, W., Malaviya, S., Hu, E., 
Creehan, S., Delmore, B., Tierce, J.C.
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La tecnología de evaluación SEM ha demostrado ser una herramienta 
eficaz que ayuda a prevenir las lesiones por presión cuando se utiliza 
como complemento al estándar de cuidado. Los principios científicos,  
la seguridad, la eficacia y la utilidad clínica de la tecnología del SEM 
Scanner ya están bien establecidos.

La tecnología de evaluación SEM ofrece la capacidad de actuar en  
fases tempranas con intervenciones clínicas para apoyar la prevención  
de lesiones por presión.

Además, su integración en la atención estándar ha quedado demostrada 
en un amplio programa de pruebas reales en más de 2400 pacientes 
(hasta noviembre de 2020) en los que la HAPI se redujo en una media 
ponderada del 90,5 % en el entorno agudo. 

La modelización económica que utiliza los datos de reducción  
de las lesiones por presión como datos de entrada y para informar  
de los supuestos sugiere que cuando la tecnología del SEM Scanner 
se integra en la atención estándar en la prevención de las lesiones por 
presión, es una intervención dominante en comparación con la atención  
estándar y tiene el potencial de proporcionar un aumento de los QALY.

Resumen

* Mediana
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