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TÍTULO: Factores que influyen en la aparición de lesiones por presión en los pacientes 
hospitalizados en el área de especialidades clínicas del hospital Guayaquil Dr. Abel 
Gilbert Pontón desde octubre a diciembre 2017 

 
Autoras: Chachipanta Lozano Rosa María - Lázaro León Marcia Vanessa 

Tutora: Lcda. Rina Vanessa Quijije Diaz Msc. 

RESUMEN  
Una de las principales afectaciones en pacientes hospitalizados y que mantienen una 
movilidad reducida son las lesiones por presión que se agravan al existir una reducida 
prevención por parte del personal de cuidados, el objetivo general de la siguiente 
investigación es determinar los factores que influyen en la aparición de las Lesiones 
por presión en los pacientes hospitalizados, estos a su vez revelarán los elementos 
prioritarios de cuidado. Para la realización de la investigación se le brindo un enfoque 
cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo a través de una encuesta destinada al 
personal de enfermería del área de especialidades clínicas del hospital Abel Gilbert 
en donde se obtuvieron los siguientes resultados: el 46% emplea materiales 
absorbentes especializados para la exposición de la humedad mientras que el 36% 
no, el 40% resguarda las zonas de presión con elementos adecuados mientras que el 
36% no, el 40% no evalúa continuamente la piel, el 60% no realiza un cambio de 
posturas en pacientes cada dos horas, el 76% del personal encuestado aseveraron 
que las neuropatías son el principal factor permanente de ocurrencia de las lesiones 
por presión, dentro de los factores variables el 60% se inclinaron por la inmovilidad, 
16% incontinencia y 10% mala nutrición de los pacientes. Los resultados encontrados 
previamente promovieron a la realización de un programa educativo de reforzamiento 
sobre los cuidados preventivos para las Lesiones por presión.  
Palabras clave: Lesiones por presión, factores permanentes, factores variables, 
cuidados preventivos, piel.  

ABSTRACT 
One of the main affectations in hospitalized patients and those who maintain a reduced 
mobility are the pressure injuries that are aggravated by the existence of a reduced 
prevention by the care personnel, the general objective of the following investigation is 
to determine the factors that influence the appearance of Lesiones por presión in 
hospitalized patients, these in turn will reveal the priority elements of care. In order to 
carry out the research, a qualitative exploratory and descriptive approach was offered 
through a survey aimed at the nursing staff of the area of clinical specialties of the Abel 
Gilbert Hospital, where the following results were obtained: 46% used absorbent 
materials specialized for the exhibition of humidity while 36% do not, 40% protect the 
pressure zones with adequate elements, while 36% do not, 40% do not continuously 
evaluate the skin, 60% do not make a change of postures in patients every two hours, 
76% of the personnel surveyed stated that neuropathies are the main permanent factor 
of occurrence of pressure injuries, within the variable factors 60% were inclined for 
immobility, 16% incontinence and 10% poor nutrition of patients. The previously found 
results promoted the implementation of an educational reinforcement program on 
preventive care for Lesiones por presión. 
Keywords: Pressure injuries, permanent factors, variable factors, preventive care, 
skin. 
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INTRODUCCIÓN  

Las lesiones por presión representan una condición frecuente en pacientes que se 

hallan hospitalizados por diversos motivos y que su estancia limite sus movimientos. 

Esta condición es considerada como un tipo de lesión a la piel y el tejido inferior como 

resultado de una presión prolongada sobre la misma. Las úlceras se desarrollan con 

mayor frecuencia en la piel que recubre áreas óseas de los pacientes, como los 

talones las caderas los tobillos y el cóccix (Pancorbo, García , & Torra, 2014). 

Esta afectación es un problema que se viene incrementando con el pasar de los años 

a nivel mundial y local, en muchas ocasiones por la falta de personal de enfermería 

que atienda las demandas de los pacientes y les brinde los cuidados necesarios, esto 

produce que las áreas más vulnerables del cuerpo se llenen de lesiones y amenacen 

con la recuperación de los pacientes.  

En el Hospital Abel Gilbert dentro del área de especialidades las lesiones por presión 

han manifestado un incremento, por lo que la presenten investigación determinará los 

factores que influyen en la aparición de las Lesiones por presión en los pacientes 

hospitalizados en este lugar a través de los cuidados, acciones e intervenciones del 

personal de enfermería, que incluyen a las licenciadas y auxiliares. Para la 

consecución de los objetivos propuestos el presente proyecto investigativo se lo a 

bordo de la siguiente forma: en el capítulo I se detallarán los puntos más relevantes 

en relación con el problema de estudio como su planteamiento, justificación y objetivo 

general y específico. 

El capítulo II estará compuesto de los anteceden del estudio, las bases teóricas 

necesarias para una comprensión integral del proyecto, así como las teorías de 

enfermería sobre la cual basamos el estudio, la fundamentación legal, términos 

básicos. En la última parte de este capítulo se podrán encontrar las variables 

seleccionadas para la investigación, así como el cuadro de operacionalización en 

donde se exponen la forma de proceder para resolver la problemática en estudio. En 

el capítulo III se encuentra la metodología con la cual se procederá a recolectar 

información sobre la problemática específica, para identificar características que 

ayuden a alcanzar los objetivos propuestos, además de las conclusiones y 

recomendaciones.  



2 
 

CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

Para Courtney y Ayello (2012) las lesiones por presión o también conocidas como 

úlceras por presión (UPP) siguen siendo un problema importante de salud aún en 

países desarrollados, en Estados Unidos esta condición afecta aproximadamente a 3 

millones de adultos. Para 1993 los casos registrados alcanzaron las 280,000 

hospitalizaciones y para 2010 esta cifra se incrementó alrededor de 63% habiendo 

solo aumentando un 11% la demanda de personas hospitalizadas en el mismo 

periodo, lo que expone de manera general el continuo crecimiento de esta condición.  

Para el Panel Nacional de Asesores sobre úlceras por presión o (NPUAP) por sus 

siglas en inglés este tipo de lesiones son un problema de salud a nivel mundial debido 

a su incremento de ocurrencia en pacientes hospitalizados por periodo de tiempo 

prolongados. De acuerdo con Eithne y Margolis (2012) las úlceras por presión son 

comunes, con una prevalencia del 5 al 9% y más del 70% en pacientes mayores de 

70 años; a menudo es atribuido falsamente a cuidados de enfermería deficientes, pero 

de forma general esta complicación es potencialmente prevenible.  

De acuerdo con la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica, las 

úlceras o lesiones por presión son un problema de gran impacto, gobiernos como el 

de los Estados Unidos expone que alrededor de 3 millones de pacientes desarrollan 

úlceras por presión que desmejoran su condición, además sugiere la utilización de 

una mayor cantidad de recursos para sus tratamientos, que en muchas ocasiones 

estos son reembolsados por los propios centros médicos (Healthcare, 2013).  

La ocurrencia de las lesiones por presión es considerada como un indicador de la 

calidad en la atención hospitalaria y forma parte de las medidas de pago por 

rendimiento; no prevenirlo o atenderlo de forma inoportuna puede conducir a 

litigios. Es importante, entonces, que el enfoque principal se centre en la 

prevención. Aunque muchas medidas preventivas son pasadas por alto por diversos 
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motivos como mala atención o falta de materiales esto conlleva a gastos por parte de 

las unidades hospitalarias para poder brindar la atención correcta a los pacientes.  

En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública manifiesta que las úlceras por presión 

representan un problema creciente en relación con la asistencia por prevalencia, lo 

que desata complicaciones frecuentes en los pacientes con estancias prolongadas y 

al mismo tiempo amenaza la eficiencia de su tratamiento  (MSP, 2015). De igual forma 

manifiesta que el 95% de los casos suscitados en centros de salud gubernamentales 

relacionados con las UPP pueden ser evitados.  

La estancia fuera de los necesario de un paciente en una unidad de salud pública 

genera costos para la casa asistencial y para el estado por lo que la prolongación de 

este puede derivar en múltiples problemas dentro de la gestión de los cuidados a lo 

ciudadanos, problemas que deben ser abordados de forma oportuna.  

De acuerdo con IESS (2017) a través de un análisis de datos estadísticos en el 

Ecuador entre 1995 y 2008 se registró un aumento del 80% de casos relacionados 

con las UPP, estos resultados consideran y exponen como población más vulnerable 

a las personas de avanzada edad, con problemas de sobrepeso y diabéticos.  

En los diferentes hospitales en donde hemos venido realizando nuestras prácticas 

preprofesionales hemos observado a muchos pacientes que son derivados a las áreas 

de cuidados y en consecutivos casos estos padecen de lesiones por presión durante 

su estancia, tratamiento u observación, la continua demanda de pacientes y la 

sobrecarga laboral hacia el personal de enfermería, limita el accionar efectivo y 

eficiente en los cuidados.  

1.2 Formulación del problema  

¿Cuáles son los factores que influyen en la aparición de lesiones por presión en los 

pacientes hospitalizados en las áreas de especialidades clínicas del hospital 

Guayaquil Abel Gilbert Pontón desde octubre a diciembre del 2017? 
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1.3 Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son las partes que conforman la piel? 

2. ¿Cuáles son los cuidados necesarios para la prevención de las lesiones por 

presión en pacientes hospitalizados? 

3. ¿Qué técnicas aplica el personal de enfermería para mantener la integridad de 

la piel en pacientes internados con poca movilidad? 

4. ¿Qué tipos de tratamientos existen para el cuidado y curación de las lesiones 

por presión en sus diversas etapas? 

5. ¿Cuáles son los factores variables y permanentes que influyen en el desarrollo 

de las lesiones por presión? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Determinar los factores que influyen en la aparición de las Lesiones por presión en los 

pacientes hospitalizados 

1.4.2 Específicos 

• Determinar los cuidados necesarios para prevenir las lesiones por presión.  

• Describir las intervenciones de enfermería para mantener la integridad de la 

piel. 

• Identificar los factores permanentes y variables para el desarrollo de Lesiones 

por presión, en los pacientes hospitalizados en el área de especialidades 

clínicas del hospital Abel Gilbert Pontón 

• Realizar una propuesta de programa educativo de reforzamiento relacionado 

con los cuidados preventivos de las lesiones por presión.  

 



5 
 

1.5 Justificación  

La prevalencia e incremento en casos de lesiones por presión incita al estudio de los 

factores de riesgo influyentes en la aparición de esta condición. En el tiempo de 

duración de las prácticas preprofesionales se observó como este índice era elevado 

en pacientes que por el tratamiento o el estado de su enfermedad debían permanecer 

periodos prolongados de tiempo en la cama del hospital o en posiciones sin mucho 

movimiento, lo que incentivo a la realización de este estudio para poder brindar una 

alternativa de trabajo con mayor eficiencia en el control de las Lesiones por presión.  

El objetivo general de la presente investigación es el de determinar aquellos factores 

de mayor riesgo que influyen en el desarrollo de las lesiones por presión en los 

pacientes hospitalizados en el área de especialidades clínicas del Hospital Abel Gilbert 

Pontón en el periodo de octubre a diciembre del año 2017. 

El estudio proporcionará información actualizada que incrementará el cuerpo de 

conocimiento dentro de la institución hospitalaria además brindará al profesional de 

enfermería propuestas de alternativa estratégicas en medida de reducir los casos de 

Lesiones por presión presentes en los pacientes con estancias prolongadas, además 

identificará las metodologías adecuadas para el manejo eficiente de los factores de 

mayor riesgo para prevenir las condiciones de las lesiones por presión.  

Los beneficios de este estudio son varios que van desde la documentación de los 

factores de mayor ocurrencia hasta la eficiencia en el cuidado de pacientes, siendo 

estos últimos los principales beneficiarios porque a través de esta investigación se les 

podrá ofrecer un mejor servicio de atención por parte de las enfermeras que laboran 

en esta área y al mismo tiempo disminuir el índice de ocurrencias de las Lesiones por 

presión en conjunto se ofrecerá un ambiente favorable para el trabajo de los 

profesionales de la salud ligado con los familiares de los pacientes.  

Las variables que demandan análisis en esta investigación son medibles y 

observables con ayuda de los instrumentos adecuados y las técnicas que mejor se 

acoplen al proyecto, dentro de las cuales se hará uso de la encuesta como 

herramienta principal para poder acceder a la información de campo, su debida 
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tabulación y análisis brindará una perspectiva más certera sobre los factores de mayor 

influencia en la aparición de las Lesiones por presión. 

El estudio por realizar brindará las bases para la elaboración de nuevos temas 

investigativos de mayor amplitud con temas relacionados a las lesiones o úlceras por 

presión en pacientes del Hospital Abel Gilbert y en otros centros hospitalarios con 

características similares, no solo se desea prevenir su ocurrencia sino también instituir 

tendencias para su tratamiento eficiente por parte del personal de enfermería.  

La experiencia de campo adquirida durante las prácticas pre profesionales en la 

institución en estudio, brinda en su totalidad la herramientas y conocimientos 

necesarios para la elaboración de esta investigación, al mantener contacto diario con 

este tipo de condiciones y con ayuda de la observación de campo se podrán identificar 

de mejor forma los factores principales para su ocurrencia.  

Durante la investigación se contará con la ayuda y apoyo del líder de enfermería del 

servicio de especialidades clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón quien facilitará el 

ingreso para la exploración de campo y la toma de datos, esto a su vez nos permitirá 

conocer la realidad del problema y proponer alternativas de solución en beneficio de 

los pacientes que se encuentran hospitalizados y del equipo de salud que labora en 

el área. 

Los resultados expresados en esta investigación permitirán demostrar que, a través 

de cambios simples, pero con el soporte de un amplio análisis de campo, es posible 

no solo prevenir o disminuir la ocurrencia de las Lesiones por presión en pacientes 

con movilidad reducida, sino también brindar al personal directivo alternativas para la 

actualización de conocimientos y procedimientos en atención a la gran demanda de 

estas afecciones a la piel, ayudando al personal de enfermería a perfeccionar su labor 

profesional.  
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1.6 Delimitación  

La limitación de la presente investigación se encuentra enmarcada bajo los siguientes 

aspectos:  

Campo: Cuidado del paciente   

Área específica: Lesiones por presión  

Aspecto:  Factores influyentes en la aparición de las Lesiones por presión 

Delimitación temporal: Octubre – diciembre 2017 

Delimitación espacial: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, área de especialidades  

1.7 Operacionalización de variables  

Variables independientes:  

Intervención de enfermería para mantener la integridad de la piel 

Cuidados para la prevención de las Lesiones por presión 

Variable dependiente: Factores permanentes y variables que influyen en la aparición 

de las Lesiones por presión 
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Cuadro No.  1 

Operacionalización de variables 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Caracterización del 
personal de enfermería 

Edad 

20-25 años 

26-30 años 

31-35 años 

Mayor a 36 años 

Cargo que desempeña 
Licenciado/a en enfermería 

Auxiliar de enfermería 

Tiempo de prestación de 
servicios 

Menos a 1 año 

1-2 años 

2-5 años 

Mayor a 5 años 

Nivel de conocimientos sobre 
las Lesiones por presión 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 

Recibimiento de 
capacitaciones 

Si 

No 

A veces 

Cuidados para la 
prevención de Lesiones 

por presión 

Empleo de materiales 
absorbentes para reducir 
humedad en la piel 

Si 

No 

A veces 

Cambios de sondas y tubos de 
drenaje 

Si 

No 

A veces 

Conservación de la cama sin 
arrugas o cuerpos extraños 

Si 

No 

A veces 

Resguardo de las zonas de 
presión más vulnerables 

Si 

No 

A veces 

Intervención de 
enfermería para 

mantener la integridad 
de la piel 

Evaluación constante de la piel 

Si 

No 

A veces 

Cambios de postura del 
paciente 

Si 

No 

A veces 

Limpieza adecuada de heridas 

Si 

No 

A veces 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Factores permanentes 
que influyen en la 

aparición de lesiones 
por presión 

Tipos de mayor ocurrencia 
Edad 

Neuropatías 
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Factores variables que 
influyen en la aparición 
de lesiones por presión 

Tipos de mayor influencia 

Inmovilidad 

Afecciones circulatorias 

Incontinencia  

Cambios en la coloración de la 
piel 

Mal estado nutricional 

Áreas de mayor riesgo 

Talones  

Caderas 

Cóccix 

Articulaciones de hombros 

Otras 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes  

El estudio de las afecciones en pacientes hospitalizados y que adquieren lesiones o 

úlceras por presión es un tema de investigación amplio que ha llevado a varios países 

e instituciones a revisar sus procedimientos para reducir los índices y maximizar 

esfuerzos para una atención de mayor eficiencia.  

En la investigación realizada por Espinoza (2010) sobre los factores de riesgo para el 

desarrollo de úlceras por presión iatrogénicas realizado en la Clínica Angloamericana 

de la ciudad de Lima a través de un estudio descriptivo de corte transversal se halló 

una incidencia de del 20% del total de pacientes con movilidad reducida, de las cuales 

el 60% de I grado, la población con mayor afectación se encontró en hombres de 

avanzada edad, en relación a la atención brindada por el personal de enfermería se 

evidenció que el 92% realiza los procedimientos de cuidados correctamente mientras 

que el 8% omite ciertos procedimientos y en algunos casos no realiza la limpieza 

correcta de las heridas.  

El estudio presentado previamente exhibe un antecedente para el desarrollo de la 

investigación porque relaciona aquellos factores de riesgo más recurrentes en 

pacientes hospitalizados dentro de unidades clínicas en donde la movilidad de estos 

es determinada por su estado o tratamiento y en la mayoría de los casos esta se ve 

muy reducida. Además, cuenta con similar población a analizar y a través de los 

resultados y procedimientos expuestos en ese trabajo de investigación, se podrán 

establecer bases similares para alcanzar los objetivos propuesto y prevenir futuros 

errores. 

En la investigación citada en Gonzales (2017) cuyo objetivo es: determinar la 

incidencia de las úlceras por presión y los factores de riesgo asociados, se muestra 

como estas representan un problema de salud de los pacientes en especial en las 

unidades de cuidados intensivos con un porcentaje de ocurrencia de entre el 3.3% y 

el 52.9% agravados por diversos factores a consecuencia de su condición. Durante 
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esta investigación con ayuda de un estudio observacional, longitudinal realizado a 

varios pacientes se comprobó que el índice de ocurrencia de esta afectación mantiene 

relación creciente no solo con los días de estancia sino también con la movilidad 

reducida, además se estimó que un cuidado preventivo es necesario y suficiente para 

evitar la aparición de las úlceras por presión.  

Esta investigación forma parte de los antecedentes del presente proyecto porque 

expone situaciones similares a las planteadas en este estudio, como los factores de 

riesgo asociados en la aparición de lesiones por presión en áreas de cuidado 

hospitalario, aunque son espacios de investigación distintos, también expone guías 

metodológicas de acción y prevención para posibles soluciones, que pueden ser 

examinadas como puntos de partida para la implementación de las mismas en el caso 

particular de estudio.  

Estudios similares a los antes expuestos se han llevado a cabo en nuestro país, dentro 

de los de mayor relación podemos encontrar al trabajo de titulación sobre la aplicación 

del proceso de atención de enfermería en la prevención de úlceras por presión según 

la escala de Braden en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad 

de Guayaquil, con el objetivo principal de evaluar el proceso de atención de enfermería 

en la área de cuidados intensivos a través de un estudio experimental de enfoque 

cuantitativo a una muestra de 35 licenciadas en enfermería (Duarte & Haro, 2015). 

Los resultados de mayor relevancia con el estudio previamente nombrado son: el 88% 

de las enfermeras encuestas tienen conocimiento pleno sobre las UPP, mientras que 

el resto desconoce o tienen conocimiento limitado sobre el tema y el 72% a veces 

aplica y conoce la escala de Braden y solamente el 14% siempre lo realiza. Dentro de 

los factores de mayor afectación se pueden nombrar la falta de tiempo, la alta 

demanda por parte de los pacientes, la falta de interés y el bajo nivel de conocimientos 

sobre el tema y sus formas de prevenir en especial en el área de cuidados intensivos.  

El trabajo antes expuesto mantiene relación con el problema planteado en el presente 

proyecto y además forman una guía de vinculación, que brinda una base para el 

proceso investigativo y posibles problemas que surjan, al mismo tiempo 

complementan el estudio de forma integral.  
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La piel  

La piel humana está definida como la cubierta o integumento de la superficie del 

cuerpo que proporciona protección y recibe estímulos sensoriales del entorno externo, 

esta consta de tres diferentes capas: la epidermis, la dermis, y el tejido subcutáneo. 

La piel logra tener una fuerza y flexibilidad notable al estar compuesta a su vez de 

subcapas orientadas cada una a su estructura funcional, lo que al mismo tiempo le 

permite comunicarse con su entorno, a través de innumerables nervios, dispuestos de 

forma de madejas finas sensoriales (Ramírez, 2015).  

La epidermis 

La epidermis es la capa superior de la piel, esta no tiene suministro de sangre, pero 

se nutre de los vasos sanguíneos dentro de la dermis. El grosor de la epidermis es 

generalmente de 0.5-1 mm, pero depende del sitio esta puede ser muy grueso en las 

plantas de los pies y las palmas de las manos.  

Los queatinocitos, las células que forman la proteína queratina son el tipo 

predominante de células en la epidermis estas hacen que la piel sea resistente al 

agua. A medida que maduran, los queratinocitos pierden agua, se aplanan y se 

mueven hacia arriba, eventualmente al final de su ciclo de vida, alcanzan la capa 

superior de la epidermis llamada estrato córneo. El estrato córneo consiste 

principalmente en queratinocitos muertos, proteínas endurecidas y lípidos, formando 

una corteza protectora. Las células muertas del estrato córneo se desprenden 

continuamente y son reemplazadas por otras nuevas que vienen de abajo (Ramírez, 

2015).  

Otro grupo significativo de células en la epidermis son los melanocitos, las células que 

producen melanina, el pigmento responsable del tono y el color de la piel. Esto 

oscurece la piel y te protege de la luz solar intensa. Las células de Langerhans son 

esencialmente un poste delantero del sistema inmune en la epidermis, estas impiden 

que sustancias extrañas no deseadas penetren en la piel. La condición de la epidermis 
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determina qué tan fresca se ve la piel y también qué tan bien absorbe y retiene la 

humedad.  

La dermis 

La dermis conforma gran parte de los componentes de la piel además proporciona 

protección física, esta a su vez se compone de una asociación de fibras, 

principalmente colágeno, con material biomoleculares conocidos como 

glicosaminoglicanos, que son capaces de contener una gran cantidad de agua, 

manteniendo así la turgencia de la piel. Los folículos capilares y las glándulas 

cutáneas se derivan de la epidermis, pero están profundamente incrustados en la 

dermis, esta capa esta abundantemente provista de vasos sanguíneos, aunque 

ninguno penetra en la epidermis viviente (Ramírez, 2015).  

Las células claves que interactúan en la dermis son los fibroblastos, que producen 

colágeno, elastina y otras moléculas estructurales. La función adecuada de los 

fibroblastos es muy importante para la salud de la piel. La dermis también contiene 

capilares y nódulos linfáticos, los vasos sanguíneos transportan oxígeno y nutrientes 

y los nódulos linfáticos ayudan en la protección contra los microorganismos. Esta capa 

es responsable de la flexibilidad y resistencia mecánica de la piel y también está 

involucrado en la regulación de la temperatura corporal. La dermis suministra 

nutrientes a la epidermis avascular a través de su red vascular. Contiene órganos de 

los sentidos para el tacto, la presión, el dolor y la temperatura (Serna, Vitales, López, 

& Molina, 2014).  

Las glándulas sebáceas, ubicadas alrededor de los folículos capilares, son de 

particular importancia para la salud de la piel ya que producen sebo, que es una 

sustancia preservadora aceitosa que ayuda con la lubricación e impermeabilización 

de la piel. Cuando la glándula sebácea produce muy poco sebo, como es común en 

las personas mayores, la piel se vuelve excesivamente seca y más propensa a 

arrugarse. Por el contrario, la producción excesiva o la composición inadecuada del 

sebo, como es común en los adolescentes, a menudo conduce al acné. 
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Capa subcutánea 

La capa o tejido subcutáneo es la capa más interna de la piel localizada debajo de la 

dermis que consiste en tejido conectivo y moléculas de grasa. La grasa subcutánea 

actúa como un amortiguador y aislante térmico que protege los tejidos subyacentes 

del traumatismo frío y mecánico. La pérdida de tejido subcutáneo se produce a 

menudo debido a la edad lo que provoca flacidez y arrugas faciales. 

De particular importancia, conecta la dermis a los músculos y huesos en el cuerpo con 

la ayuda de tejido conjuntivo especializado. También ayuda a la función de la dermis 

al proporcionar apoyo a los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y glándulas 

que lo atraviesan para llegar a la dermis. El tejido subcutáneo es esencial debido a su 

papel en el relleno del cuerpo. Esto le permite proteger los huesos, músculos y 

órganos debajo de la piel del daño físico. Lo hace almacenando el exceso de grasa 

alrededor del cuerpo en la capa subcutánea, para amortiguar el cuerpo y protegerlo 

de lesiones (Serna, Vitales, López, & Molina, 2014). 

2.2.2 Elementos para la evaluación y cuidados de la piel  

2.2.2.1 Evaluación  

Temperatura de la piel 

• La mayoría de los médicos utilizan la espalda en lugar de la palma de la mano 

para evaluar la temperatura de la piel de un paciente.  

• El aumento de la temperatura de la piel puede ser un signo de fiebre o 

problemas inminentes de la piel, como una úlcera por presión en la Etapa I o 

un pie diabético a punto de ulcerarse. 

• Toca la piel para evaluar si está tibia o fría. 

• Compara las partes simétricas del cuerpo por diferencias en la temperatura de 

la piel. 
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Color de piel 

• Asegúrese de que haya luz adecuada. 

• Use una fuente de luz adicional, como una linterna, para iluminar áreas de la 

piel difíciles de ver, como los talones o el sacro. 

• Conozca el tono de piel normal de la persona para que pueda evaluar los 

cambios. 

• Busque diferencias en el color entre partes del cuerpo comparables, como la 

pierna izquierda y la derecha. 

• Presione las áreas descoloridas para ver si son blanqueables o no. 

• Busque enrojecimiento o tono de piel más oscuro, que indica infección o 

aumento de la presión. 

• Busque palidez, rubor o cianosis. 

• Recuerde que los cambios en la coloración pueden ser particularmente difíciles 

de ver en la piel con pigmentación oscura. 

Humedad de la piel 

• Se recomienda tocar la piel para ver si está mojada o seca, o si tiene el 

equilibrio adecuado de humedad. 

• Recuerde que la piel seca, o xerosis, también puede aparecer escamosa o de 

color más claro. 

• Verifica si la piel es grasosa. 

• Tenga en cuenta que la piel macerada de demasiada humedad también puede 

parecer más clara o sentirse suave o pantanosa. 

• También busque gotas de agua sobre la piel.  

• Determine si estos cambios se han localizado o generalizado. 

Turgencia de la piel 

• Para evaluar la turgencia de la piel, tome los dedos y "pellizque" la piel cerca 

de la clavícula o el antebrazo para que la piel se eleve desde la estructura 

subyacente. Entonces deja ir la piel. 

• Si la piel vuelve rápidamente al lugar, este es un hallazgo normal de la turgencia 

de la piel. 
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• Si la piel no vuelve a su lugar, sino que permanece alta, esto se denomina 

"tenting" y es un hallazgo anormal de la turgencia de la piel. 

• La turgencia deficiente de la piel a veces se encuentra en personas mayores, 

deshidratadas o edematosas, o que tienen enfermedad del tejido conectivo. 

Integridad de la piel 

• Mire para ver si la piel está intacta sin grietas o aberturas. 

• Determine si la piel es gruesa o delgada. 

• Identifique los signos de pruritis, como excoriaciones por rascarse. 

• Determine si las lesiones están elevadas o son planas. 

• Identifica si la piel está magullada. 

• Tenga en cuenta cualquier interrupción en la piel. 

• Si se encuentra una alteración de la piel, será necesario identificar el tipo de 

lesión en la piel. Dado que hay muchas etiologías diferentes de heridas y 

úlceras en la piel, será necesario realizar un diagnóstico diferencial.  

2.2.3 Lesiones por presión  

Las lesiones o úlceras por presión pueden desarrollarse cuando se aplica una gran 

cantidad de presión sobre un área de la piel en un período corto. También pueden 

ocurrir cuando se aplica menos presión durante un período más largo. La distorsión 

del tejido se produce porque los tejidos blandos se comprimen o cizallan entre el 

esqueleto. Los vasos sanguíneos dentro del tejido distorsionado se comprimen, se 

anulan o se extienden fuera de su forma habitual y la sangre no puede atravesarlos. 

Los tejidos suministrados por estos vasos sanguíneos se vuelven isquémicos. 

Además de obstruir el flujo sanguíneo, la distorsión del tejido también obstruye el flujo 

linfático, que a su vez conduce a la acumulación de productos de desecho 

metabólicos, proteínas y enzimas en el tejido afectado. Esto también puede agravar 

el daño al tejido (Limay & Muñoz, 2017). 
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La mayoría de las personas afectadas por llagas provocadas por presión poseen 

condiciones de salud que fomentan la inmovilidad, especialmente las que están 

confinadas a la cama o la silla durante periodos prolongados de tiempo. Varias otras 

condiciones de salud que influyen en el suministro de sangre y la perfusión capilar, 

como la diabetes tipo II, pueden hacer que una persona sea más vulnerable a las 

úlceras por presión. La edad también es un factor de ocurrencia de las úlceras por 

presión, cualquier individuo, con o sin una afección médica, que es incapaz de evitar 

periodos prolongados de una compresión ininterrumpida, está en riesgo de sufrir 

lesiones por presión (Limay & Muñoz, 2017). 

Una lesión por presión puede ser definida también como una herida causada por una 

presión de tejido sin comprimido entre una prominencia ósea y una superficie externa 

que se clasifica según la extensión del daño tisular. Los términos que usualmente son 

utilizados como sinónimos incluyen úlceras por presión y úlceras por decúbito. Las 

lesiones por presión afectan a las personas que son en gran parte inmóviles. Son más 

comunes entre los ancianos, pero pueden afectar a cualquier persona que esté 

confinada a una cama o silla de ruedas. En promedio, el 10% de los pacientes 

hospitalizados pueden desarrollar una lesión por presión durante su estadía. 

2.2.4 Etapas de las Lesiones por presión 

Las lesiones por presión son afectaciones en la piel y el tejido subyacente, estas 

pueden variar desde enrojecimiento leve de la piel hasta daño tisular grave, y en 

ocasiones infección, que se extiende hasta los músculos y los huesos. Estas pueden 

ser descritas en cuatro etapas: 

Estadio 1: En esta etapa las heridas no se encuentran abiertas se pueden presentar 

dolores leves, pero sin roturas. La piel aparece enrojecida y no se oscurece, pierde el 

color brevemente cuando presiona con el dedo y luego retira el dedo. En una persona 

de piel oscura, el área puede parecer de un color diferente al de la piel circundante, 

pero puede no verse roja. La temperatura de la piel suele ser más cálida y el dolor de 

la etapa 1 puede sentirse más firme o más suave que el área que lo rodea (OMS, 

2013). 
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La piel intacta se encuentra casi intacta con un área localizada de eritema que puede 

aparecer de manera diferente en la piel pigmentada de manera oscura. La presencia 

de eritema o cambios en la sensibilidad, temperatura o firmeza pueden preceder a los 

cambios visuales. Los cambios de color no incluyen la decoloración púrpura o granate; 

estos pueden indicar una lesión profunda por presión tisular. 

Estadio 2: La piel se abre, se desgasta o forma una úlcera, que generalmente es 

sensible y dolorosa. El dolor se expande en capas más profundas de la piel, puede 

parecer un arañazo, ampollas o un cráter superficial en la piel. A veces, esta etapa se 

ve como una ampolla llena de líquido transparente. En esta etapa, parte de la piel 

puede dañarse irreparablemente.  

Existe pérdida parcial de espesor de la dermis que se presenta como una úlcera 

abierta poco profunda con un lecho rojo, rosado, sin mugre. También puede 

presentarse como una ampolla llena de suero intacta o abierta. La grasa adiposa no 

es visible y los tejidos más profundos no son visibles. Tejido de granulación, esfacelo 

y escara no están presentes. 

 Estas lesiones suelen ser el resultado de microclimas adversos y cizalladura en la 

piel sobre la pelvis y cizalla en el talón. Esta etapa no debe usarse para describir el 

daño cutáneo asociado a la humedad, incluida la dermatitis asociada a incontinencia 

(OMS, 2013).  

Estadio 3: Pérdida total de la piel, en la que la grasa es visible en la úlcera y con 

frecuencia hay tejido de granulación. La profundidad del daño tisular se modifica de 

acuerdo con la ubicación anatómica; las áreas adiposas son propensas a desarrollar 

heridas graves y profundas. La fascia, el músculo, el tendón, el ligamento, el cartílago 

y / o el hueso no están expuestos. Si la escara o la escara oculta la extensión de la 

pérdida de tejido, podría tratarse de una lesión por presión inestable. La llaga empeora 

y se extiende al tejido debajo de la piel, formando un pequeño cráter. La grasa puede 

mostrarse en el dolor, pero no en los músculos, tendones o huesos (SaludMadrid, 

2014). 

Estadio 4: La Piel pierde su espesor total y existe pérdida de tejido con fascia 

expuesta o directamente palpable, músculo, tendón, ligamento, cartílago o hueso en 
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la úlcera. El hueso / tendón expuesto es visible o directamente palpable. la lesión por 

presión es muy profunda, llegando al músculo y al hueso y causando daño extenso. 

Puede dañar tejidos, tendones y articulaciones más profundos (SaludMadrid, 2014). 

2.2.5 Etiopatogenia de las Lesiones por presión 

Las lesiones por presión tradicionalmente se desarrollan a través de cuatro posibles 

factores de interacción: presión, cizallamiento, fricción y humedad. La presión es 

claramente el factor más importante y tanto la duración como la intensidad de la 

presión son importantes. El daño irreversible al tejido puede ocurrir como resultado de 

exposiciones relativamente cortas a altos niveles de presión o una exposición más 

prolongada a niveles más bajos de presión. Si bien en general se recomienda 

reposicionar a los pacientes cada 2 horas, es probable que, en algunas situaciones, 

se requiera considerablemente menos tiempo para que ocurra daño tisular 

(SaludMadrid, 2014).  

Pueden ser apropiados intervalos de tiempo más largos entre reposiciones si la 

presión se alivia suficientemente con una superficie de soporte adecuada. Las fuerzas 

de presión se distribuyen por todo el tejido blando, dependiendo de las propiedades 

mecánicas tanto de los tejidos blandos como de los dispositivos externos. Las fuerzas 

de corte, generadas típicamente cuando los pacientes se deslizan hacia abajo en la 

cama, pueden causar estiramiento y desgarro de pequeños vasos sanguíneos y 

contribuir al daño inducido por la presión. 

El papel de la fricción y la humedad en el desarrollo de las úlceras o lesiones por 

presión, y en particular la lesión profunda del tejido es de menor peso.  Ambos 

claramente pueden causar lesiones superficiales, incluidas las lágrimas de la piel y la 

dermatitis asociada a la humedad. Estas lesiones superficiales podrían facilitar la 

transmisión de presión a los tejidos más profundos. 

El papel de la circulación y la perfusión tisular en el desarrollo de las úlceras por 

presión se reconoce cada vez más. El flujo sanguíneo inadecuado a la piel y los tejidos 

blandos, como ocurre en el contexto de sepsis, hipotensión, insuficiencia cardíaca o 

enfermedad vascular periférica, casi con seguridad contribuye a la isquemia tisular y 

la ulceración por presión. Los cambios fisiológicos que ocurren al final de la vida, 
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incluida la disminución de la perfusión, también se han utilizado para describir el 

concepto de falla cutánea y la alta incidencia de lesiones por presión con enfermedad 

terminal.  

2.2.6 Prevención y tratamiento de las Lesiones por presión 

2.2.6.1 Prevención  

La prevención de las lesiones por presión es una de las responsabilidades más 

importantes cuando se brinda cuidado a alguien que no puede moverse. La 

prevención de las Lesiones por presión requiere un trabajo continuo, un paciente que 

se haya limitado a la cama y no se pueda mover, se le debe inspeccionar la piel todos 

los días y prestar especial atención a las áreas problemáticas. De acuerdo con Cooper 

(2013) se debe tener en consideración los siguientes aspectos para prevenir las 

Lesiones por presión:  

Cambios de posición: Los pacientes que están inmóviles deben ser movidos. No se 

les debe permitir permanecer en la misma posición hora tras hora. La mayoría de las 

veces se recomienda que un paciente que no pueda moverse por su cuenta se movido 

al menos cada dos horas, no más de eso. Es posible que un paciente deba ser 

trasladado en varias ocasiones por lo que se recomienda que los cambios de posición 

sean verificados por un médico o bajo las recomendaciones de un fisioterapeuta. 

La rutina estándar que se usa es izquierda, atrás, derecha y luego repetir. Si es 

posible, evite colocar al paciente de modo que esté acostado con el peso en áreas 

vulnerables como la cadera, la base de la columna vertebral, etc. También es 

importante asegurarse de que las áreas óseas con una cubierta de piel muy delgada: 

tobillos, por ejemplo, no se tocan entre sí. 

Piel seca: La piel mojada puede irritarse y puede provocar daños en la piel y úlceras 

por presión. La piel mojada por la orina está especialmente en riesgo. Los pacientes 

que tienen incontinencia de orina o heces deben revisarse con frecuencia y su piel 

debe limpiarse y secarse si está mojada o sucia. Se recomienda usar un jabón que 

haya sido aprobado para su uso en pacientes con piel delicada. 
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Acondicionamiento de espacios: Existen múltiples y diversas formas de acondicionar 

el espacio donde el paciente permanecerá, con la ayuda de almohadas, dispositivos 

de gomaespuma, almohadillas llenas de aire o agua, etc., que se encuentren limpias 

y secas, de forma similar esta recomendación aplica a la ropa de cama, estos deben 

estar libres de arrugas y crestas tanto como sea posible. 

De acuerdo con Mantilla y Patricia (2015) se pueden considerar y evaluar los 

siguientes aspectos para la prevención y evaluación de las lesiones por presión:  

Evaluación de riesgos: Se recomienda el uso de herramientas de evaluación de 

riesgos, como la escala de Braden que ayudan a los cuidadores a reconocer el riesgo 

del paciente de desarrollar úlceras por presión. La evaluación de riesgos claramente 

documentada es vital para prevenir y tratar las úlceras por presión.  

Inspecciones de la piel: La piel de un paciente debe examinarse regularmente para 

detectar signos de daño por presión. El primer signo de daño tisular es a menudo 

eritema no blanqueador. Otros signos de daño en la piel incluyen calor, induración e 

hinchazón. 

Cuidado de la piel: mantener la piel del paciente limpia, seca e hidratada puede 

ayudar a prevenir el daño. La piel se debe secar con cuidado y se debe evitar cualquier 

roce o fricción. 

Humedad: la transpiración excesiva, el edema y la incontinencia pueden causar daño 

a la piel por exceso de humedad. La incontinencia puede ser particularmente dañina 

para la piel del paciente y se deben tomar las medidas apropiadas para prevenir 

cualquier daño asociado. 

Incontinencia: la incontinencia y las lesiones por presión a menudo coexisten. El uso 

de compresas para la incontinencia con la aplicación apropiada de una crema 

protectora puede ser útil, mientras que el uso de catéteres uretrales permanentes solo 

debe considerarse como último recurso debido al riesgo de infección. 

Nutrición: una buena nutrición es esencial para la prevención y curación de úlceras 

por presión. La dieta de un paciente debe evaluarse regularmente y se debe abordar 
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cualquier necesidad nutricional. Mantener a los pacientes hidratados también es una 

parte vital para prevenir las úlceras por presión. 

Ergonomía: la ergonomía se refiere a asegurarse de que el entorno de un paciente 

sea adecuado para ayudar en el desempeño de las tareas cotidianas. Es importante 

tener en cuenta la ergonomía al elegir el tamaño y la ubicación de los muebles, como 

camas, sillas y colchones. 

Reposicionamiento: se debe alentar a todos los pacientes a que se reposicionen con 

regularidad. Para los pacientes que requieren asistencia, el reposicionamiento debe 

realizarse teniendo en cuenta la comodidad, la dignidad y la capacidad funcional del 

paciente. 

Equipo de redistribución de presión: el equipo de úlcera por presión tiene dos 

funciones principales: redistribuir la presión y proporcionar comodidad. Los colchones 

y los asientos deben proporcionar amortiguación que reduzca la presión de los 

pacientes con alto riesgo de desarrollar úlceras o lesiones por presión. 

2.2.6.2 Tratamientos  

Cuando una lesión por presión aún se encuentra en la etapa I o II, las medidas 

preventivas expuestas anteriormente previenen eficientemente el avance a la etapa III 

o IV. Cuando una Lesiones por presión ha alcanzado la Etapa III o la IV, las técnicas 

preventivas tienen un mínimo impacto, para su tratamiento específico, a menudo se 

recurre a procedimientos quirúrgicos para evitar agravamiento de heridas y dolor, 

promoviendo a la cicatrización y reducción de complicaciones (Qaseem, Humphrey, & 

Forciea, 2015). Muchos de los hospitales e instalaciones de atención médica cuentan 

con un área de enfermería que capacita a su personal y certifica la atención y 

prevención de las lesiones por presión. Dentro de las terapias que se usan para aliviar 

la presión en especial las de etapa III y IV podemos encontrar las siguientes:  

Desbridamiento: el desbridamiento es una técnica quirúrgica que implica cortar tejido 

muerto, dañado e infectado, este procedimiento es uno de los de mayor uso en los 

casos de Lesiones por presión. Se cree que el tejido muerto y dañado actúa como 

reservorio de bacterias y, si ese tejido no se elimina, la úlcera no podrá cicatrizarse. 
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El tejido se puede quitar con un bisturí, con un líquido a alta presión o con bálsamos 

que son cremas que disuelven el tejido no deseado. También se pueden usar baños 

de hidromasaje y apósitos húmedos; estos aflojan el tejido muerto para que pueda ser 

eliminado más fácilmente. 

Limpieza de heridas: las úlceras por presión en etapa III y  IV necesitan limpieza 

periódica para eliminar la piel muerta y las bacterias. Al momento de realizar las 

limpiezas se recomienda solo usar soluciones ordenadas por el medico encargado 

para evitar complicaciones con otros tratamientos, entre las más utilizadas e menudo 

se encuentran solución povidona yodada y solución salina estéril 0.9%.  

Apósitos para heridas: debido a que las úlceras por presión en etapa III y IV son 

heridas abiertas, deben cubrirse. Los apósitos mantienen la herida limpia, previenen 

la infección y promueven la cicatrización. A lo largo de los años, ha habido 

innumerables intentos de encontrar el mejor tipo de cuidado de heridas y el mejor tipo 

de vendaje para tratar las úlceras por presión de la etapa III y IV, en donde se han 

desarrollado apósitos especializados, que permiten que la humedad salga de la 

herida, pero dejan pasar el aire, protegen contra las infecciones, absorben el pus y 

ayudan a disolver la piel muerta e infectada.  

2.2.7 Factores asociados al desarrollo de las Lesiones por presión 

Las lesiones por presión ocurren más comúnmente sobre las prominencias óseas y 

son causadas principalmente por una presión interfacial no aliviada que excede la 

presión capilar.  Los factores de riesgo para el desarrollo del daño por presión incluyen 

los siguientes: aumento de la edad, movilidad reducida, deterioro neurológico que 

produce pérdida de sensibilidad o parálisis y otras condiciones que impiden el 

reposicionamiento normal.  

Una exposición relativamente corta a altos niveles de presión puede causar daños 

graves. Las presiones generadas entre el cuerpo y una superficie dura pueden 

transmitirse a través del tejido subyacente a un punto muy alejado del área de contacto 

original. Las fuerzas de cizalladura y fricción producidas cuando un paciente se desliza 

hacia abajo o se levanta en una cama también pueden contribuir a dañar el tejido. 

Estas fuerzas estiran, distorsionan y, en última instancia, dañan u ocluyen los 
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pequeños vasos sanguíneos y linfáticos que contribuyen a la isquemia localizada, la 

lesión por reperfusión y la muerte tisular (Salazar, Fernández, & Torres, 2013).  

Cientos de características de los pacientes se han sugerido como factores de riesgo 

para el desarrollo de lesiones por presión. En la mayoría de los casos, estos factores 

de riesgo están asociados con factores etiológicos como la presión, la humedad o la 

alteración de la circulación. Sin embargo, para otros factores de riesgo propuestos, la 

vía causal puede no ser clara y se necesita más investigación.  

La isquemia causada por la oclusión capilar puede ser el factor dominante, pero 

existen otros factores explicativos. El asedio del flujo linfático puede acarrear a la 

acumulación de productos de desecho tóxicos. La lesión por reperfusión con el 

desarrollo de radicales libres puede dañar las células. Finalmente, se reconoce cada 

vez más que la presión prolongada puede dañar directamente las células, lo que lleva 

a la muerte celular (Salazar, Fernández, & Torres, 2013). 

Las presiones más altas se observan en los tejidos profundos, especialmente a lo 

largo de los realces óseas. Estos tejidos profundos también parecen ser más 

susceptibles al daño por presión. En consecuencia, la presión a menudo causa una 

extensa lesión en el tejido profundo con poco daño aparente inicialmente en los tejidos 

más superficiales. Estas lesiones profundas en los tejidos pueden presentarse 

inicialmente como un área de decoloración de color púrpura oscuro con la piel supra 

yacente intacta. Esta lesión puede evolucionar a lo largo de varios días o semanas 

hasta convertirse en una gran úlcera necrótica con una extensa erosión de los bordes 

de la herida.  

La evaluación del riesgo de úlceras por presión es crucial para su prevención, existen 

múltiples factores que exponen a ciertos pacientes a un mayor riesgo de desarrollarlas 

o aumentar su peligrosidad, esto conduce a una hospitalización prolongada, y en 

ocasiones a la muerte. De acuerdo con Jiang, Li, & Qu (2014), dentro de los principales 

factores de riesgo se exponen los siguientes:  
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2.2.7.1 Factores permanentes 

Se considera como factores permanentes aquellas características propias e 

irreversibles de los pacientes, en donde no existe posibilidad de retroceso o mejoría 

por cualquier procedimiento, en otras palabras, es algo con lo que el paciente tendrá 

que vivir por el resto de su vida. A continuación, se describen algunos factores 

permanentes asociados con los pacientes que padecen lesiones por presión.  

Edad: En los extremos de la edad, los pacientes pueden estar en mayor riesgo de 

desarrollar úlceras por presión debido a la incapacidad para moverse o cambiar de 

posición de forma independiente. Los bebés muy pequeños no pueden cambiar de 

posición por sí mismos; los ancianos pueden ser igualmente incapaces de cambiar de 

posición debido a otros problemas de salud que limitan el movimiento. 

Neuropatía: El paciente al no poder sentir dolor o presión, tiene un mayor riesgo de 

desarrollar una lesión por presión. Los pacientes que encajan en esta categoría 

incluyen pacientes con daño de la médula espinal, accidente cerebrovascular, 

esclerosis múltiple, neuropatía y otras afecciones que comprometen la capacidad de 

percepción del dolor o la presión. 

2.2.7.2 Factores variables  

Son considerados como factores variables aquellas características que evolucionan a 

lo largo del tiempo y pueden verse o no afectados por estados o problemas de salud, 

atribuciones ambientales, derivaciones de tratamientos y cuidados por parte de los 

profesionales de la salud. A continuación, se describen algunos factores variables 

asociados con los pacientes que padecen lesiones por presión. 

Movilidad / inmovilidad deficiente: Los pacientes que no pueden cambiar de 

posición de manera independiente tienen un mayor riesgo de desarrollar una úlcera 

por presión, debido a la presión ejercida sobre las prominencias óseas que da como 

resultado una reducción del flujo sanguíneo a los tejidos y la posterior hipoxia. 

Pobre estado nutricional: Aquellos pacientes comprometidos nutricionalmente 

tienen un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión; Por esta razón, los 
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pacientes con un estado nutricional deficiente pueden beneficiarse de una consulta 

dietética y prevenir factores que contribuyan de manera negativa a su recuperación.  

Flujo sanguíneo comprometido: cuando existe un flujo sanguíneo comprometido a 

los tejidos, existe un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión o al existir una 

enfermedad arterial periférica (PAD) o insuficiencia venosa, lo que exige al paciente a 

realizar ejercicios de movilidad para evitar coagulaciones en zonas que puedan 

comprometer su funcionalidad.  

Cambios / color de la piel: Los pacientes que presentan pigmentaciones en la piel o 

manifiestan una coloración más oscura en ciertas zonas, son más propenso a que 

desarrollen alguna etapa de Lesiones por presión. Este factor es generalmente 

evidenciado en pacientes con hematomas, dermatitis, eccema y otras enfermedades 

de la piel.  

Superficies de soporte: La superficie sobre la que el paciente se acuesta o se sienta 

puede influir profundamente en la presión sobre las prominencias óseas, al igual que 

permanecer acostado o sentado en la misma posición durante prolongados períodos 

de tiempo. Las superficies de soporte deben evaluarse con frecuencia y ajustarse en 

consecuencia. 

Dolor: El dolor puede evitar que los pacientes se muevan, incluso cuando sienten los 

efectos desagradables de la presión. Demasiados analgésicos pueden sedar a los 

pacientes hasta el punto en que no cambien de posición tan a menudo como deberían. 

Los pacientes deben ser evaluados por su capacidad para moverse mientras se 

mantiene un nivel aceptable de confort. 

Estado mental: Los pacientes que sufren demencia u otros trastornos cognitivos 

pueden ser incapaces de comprender las instrucciones dadas que podrían ayudar a 

prevenir lesiones por presión o pueden no reconocer la incomodidad como una señal 

para cambiar de posición. 

Incontinencia: La incontinencia puede causar daño a la piel que puede aumentar el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión. Este daño en la piel puede hacer que sea 

más difícil para los profesionales de la salud reconocer los signos de advertencia 
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temprana de las lesiones por presión, es decir, áreas enrojecidas de la piel que 

palidecen cuando se aplica una ligera presión. 

2.2.8 Cuidados y prevención de enfermería para las Lesiones por presión 

La prevención de úlceras por presión es un indicador de seguridad del paciente crítico 

para hospitales de cuidados agudos. Entender las perspectivas de las enfermeras 

sobre tal intervención es imperativo cuando se interpretan los resultados y se traduce 

la evidencia a la práctica. Dentro de las unidades de cuidado hospitalario, en el área 

de enfermería se recomienda usar un sistema de puntuación especial para evaluar el 

riesgo de un paciente para desarrollar una úlcera o lesión por presión. Uno de los 

instrumentos de mayor confiabilidad y uso es la denominada Escala de Braden y 

Norton con la cual se puede predecir el riesgo a padecer una Lesiones por presión.  

2.2.8.1 Escala Branden  

La prevención de las lesiones por presión es un fenómeno de gran preocupación por 

parte del cuerpo de enfermeras de cualquier institución, en especial las que afectan a 

grupos vulnerables como niños pequeños y adultos mayores. Las Lesiones por 

presión en esta población representan una lesión iatrogénica grave pero prevenible. 

Numerosas organizaciones de atención médica realizan un seguimiento de las tasas 

de prevalencia de úlceras por presión para describir, en parte, la calidad de la atención 

de enfermería que brindan dentro de su institución. Estos datos también se utilizan 

para comparar la calidad de la atención de enfermería en todas las organizaciones de 

atención médica. 

La escala de Branden consta de 6 categorías: percepción sensorial, humedad, 

actividad, movilidad, nutrición y fricción o corte. El puntaje acumulado tiene una 

variación de entre 6 a 23 siendo el puntaje más bajo el que indica un riesgo más alto, 

a través de esta puntuación se puede identificar las mejores estrategias de 

intervención que se deben usar (Barrera, Pedraza, & Pérez, 2016). 

La escala de Braden está compuesta por seis dominios que son evaluados de forma 

independiente por una enfermera con el fin de predecir el desarrollo de la úlcera por 
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presión e incluir la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la 

nutrición y la cizalla o fricción. 

La evaluación de la Escala de Braden requiere que el personal ejerza su juicio de 

enfermería para determinar el riesgo, así como las intervenciones para los residentes 

de cuidados a largo plazo con comorbilidades a fin de evitar nuevas epidemias de 

úlceras por presión. La tabla continuación expone los principales componentes de esta 

escala. 

Cuadro No.  2 

Puntuaciones escala Branden 

E
S

C
A

L
A

  

B
R

A
D

E
N

 

PUNTOS 1 2 3 4 

Percepción sensorial 
Completamente 

limitada 
Muy Limitada 

Levemente 
limitada 

No alterada 

Humedad 
Completamente 

húmeda 
Muy Húmeda 

Ocasionalmente 
húmeda 

Raramente 
húmeda 

Actividad En cama En Silla 
Camina 

ocasionalmente 
Camina con 
frecuencia 

Movilidad 
Completamente 

inmóvil 
Muy Limitada 

Ligeramente 
limitada 

Sin 
limitaciones 

Nutrición Muy pobre 
Probablemente 

inadecuada 
Adecuada Excelente 

Fricción y deslizamiento Es un problema Es un problema potencial 
Sin problema 

aparente 

Nota: ≤12 Alto riesgo, Riesgo moderado 13-14 Puntos, Riesgo bajo 15-18 Puntos, Sin Riesgo 
≥19 Puntos 

La escala de Braden es utilizada ampliamente para predecir el dolor y complicaciones 

causadas por las lesiones por presión El una de las herramientas más utilizadas para 

predecir el desarrollo de las Lesiones por presión. Los médicos generalmente usan 

esta herramienta para evaluar seis áreas de riesgo que contribuyen al desarrollo de 

las lesiones.  

La escala de Braden se usa comúnmente con adultos mayores con problemas 

médicos y cognitivos, pero también se ha utilizado ampliamente en entornos de 

atención a largo plazo o en cuidados intensivos y comunitarios. Cuando se utiliza de 

manera correcta y consistente, la Escala de Braden ayuda a identificar el riesgo 
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asociado de úlceras por presión y de esta manera se puedan implementar 

intervenciones preventivas apropiadas. 

2.3 Fundamentación teórica  

Para ser eficaces en el desarrollo investigativo es necesario ubicar el problema bajo 

un enfoque en donde las estrategias para mejorar la calidad de la prevención de 

úlceras por presión mantengan bases en teorías plausibles sobre los principales 

impulsores de las decisiones de las enfermeras en la asignación de medidas 

preventivas. Dentro de las teorías de cuidado por parte de las enfermeras podemos 

nombrar las siguientes:  

Una de las principales teorías sobre la cual está enfocado el presente estudio es la 

Teoría de la necesidad de enfermería, desarrollada por Virginia A. Henderson para 

definir el enfoque único de la práctica de enfermería. La teoría se centra en la 

importancia de aumentar la independencia del paciente para acelerar su progreso en 

el hospital. La teoría de Henderson enfatiza las necesidades humanas básicas y cómo 

las enfermeras pueden ayudar a satisfacer esas necesidades. 

Henderson afirma que los individuos tienen necesidades básicas que son 

componentes de la salud y requieren asistencia para lograr la salud e independencia 

o una muerte pacífica. Según la autora, un individuo logra la integridad manteniendo 

un equilibrio fisiológico y emocional. Además, define al paciente como alguien que 

necesita cuidados de enfermería, pero no limitó la enfermería a la atención de 

enfermedades. Su teoría presenta al paciente como una suma de partes con 

necesidades biopsicosociales bajo el principio de que la mente y cuerpo se encuentran 

interrelacionados (Herrera, LLoja, & Gálvez, 2016). 

Otra teoría de enfermiza relacionada con el trabajo investigativo es la teoría ambiental 

de Florence Nightingale quien define a la enfermería como "el acto de utilizar el 

entorno del paciente para ayudarlo en su recuperación". Involucra la iniciativa de la 

enfermera para configurar los entornos ambientales apropiados para la restauración 

gradual de la salud del paciente además de factores externos relacionados con el 

paciente que afectan y contribuyen a su recuperación (Almeida, Cruz, & Carvalho, 

2015). 
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Esta teoría se encuentra enfocada en la alteración del entorno del paciente para 

afectar el cambio en su salud. El cuidado del paciente es más importante que el 

proceso de enfermería, la relación entre el paciente y la enfermera debe ser dispuesto 

de la mejor forma, siguiendo los protocolos establecidos por las unidades de cuidad 

para evitar complicaciones en su recuperación. De esta manera, el modelo debe 

adaptarse a las necesidades de pacientes individuales. Los factores ambientales 

afectan a diferentes pacientes únicos en sus situaciones y enfermedades, y la 

enfermera debe abordar estos factores caso por caso con el fin de asegurarse de que 

los factores se modifiquen de la mejor manera posible para un paciente individual y 

sus necesidades. 

Dentro del presente estudio esta teoría es un pilar fundamental para lograr establecer 

bases ideológicas relacionadas con los supuestos bajo los cuales se atiende a un 

paciente propenso a sufrir lesiones por presión, el medio ambiente en donde la 

persona espera recobrar su salud debe ser el adecuado, y tener todas las facilidades 

para su pronta recuperación. Al tiempo que la estancia del paciente se incremente 

más propenso se vuelve este a padecer Lesiones por presión.  

2.4 Marco conceptual  

Amputación: La eliminación de parte o la totalidad de una parte del cuerpo que está 

encerrada por la piel. La amputación puede ocurrir en un sitio de accidente, en la 

escena de un ataque de un animal o en un campo de batalla. La amputación también 

se realiza como un procedimiento quirúrgico. Por lo general, se realiza para prevenir 

la propagación de la gangrena como una complicación de la congelación, lesiones, 

diabetes, arteriosclerosis o cualquier otra enfermedad que afecte al sistema 

circulatorio.  

Bacteriemia: es considerada como una presencia de bacterias vivas en el torrente 

sanguíneo. La bacteriemia es análoga a la viremia que es la presencia de un virus en 

la sangre) y la parasitemia que es la presencia de un parásito en la sangre. La 

bacteriemia, la viremia y la parasitemia son todas formas de sepsis o conocidas 

también como infecciones al torrente sanguíneo.  
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Presión arterial: la presión arterial es la presión de la sangre dentro de las arterias. 

Se produce principalmente por la contracción del músculo cardíaco. Su medida es 

registrada por dos números. La primera (presión sistólica) se mide después de que el 

corazón se contrae y es más alta. El segundo es la presión diastólica que es medida 

o registrada antes de que el musculo cardiaco se contraiga y por lo general es más 

baja.  

Cuidados críticos: la atención especializada de pacientes cuyas condiciones son 

potencialmente mortales y que requieren atención integral y monitoreo constante, 

generalmente en unidades de cuidados intensivos.  

Dermis: La capa inferior o interna de las dos capas principales de células que 

componen la piel. Dentro de la dermis se encuentran los vasos sanguíneos, linfáticos, 

folículos pilosos y glándulas que producen sudor, estos ayudan a regular y mantener 

una temperatura corporal estable además ayuda y evita que la piel se seque. El sudor 

y el sebo alcanzan la superficie de la piel a través de pequeñas aberturas en la piel 

que actúan como poros. 

Epidermis: la capa superior o externa de las dos capas principales de células que 

componen la piel. La epidermis está compuesta de células planas, llamadas células 

escamosas. La parte más profunda de la epidermis también contiene melanocitos. 

Estas células producen melanina, que le da color a la piel. 

Presión arterial alta: una presión sanguínea repetidamente elevada que excede 140 

sobre 90 mmHg. La presión arterial alta crónica puede causar sigilosamente cambios 

en los vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo (retina), engrosamiento anormal 

del músculo cardíaco, insuficiencia renal y daño cerebral. El método para regular la 

presión arterial alta implica cambios en las coimidas, ejercicio aeróbico regular y 

medicación. 

Infección: invasión y multiplicación de microorganismos como bacterias, virus y 

parásitos que normalmente no están presentes en el cuerpo. Una infección puede no 

causar síntomas y ser subclínica, o puede causar síntomas y ser clínicamente 

evidente. Una infección puede permanecer localizada o puede diseminarse a través 
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de la sangre o los vasos linfáticos y convertirse en sistémica es decir estar en todo el 

cuerpo. 

Dolor: una sensación desagradable que puede ir desde molestias leves y localizadas 

hasta agonía. El dolor tiene componentes tanto físicos como emocionales. La parte 

física del dolor resulta de la estimulación del nervio. El dolor puede estar contenido en 

un área discreta, como en una lesión, o puede ser más difuso, como en trastornos 

como la fibromialgia. 

Lesión por presión: área adolorida de la piel que se desarrolla cuando el suministro 

de sangre se corta durante más de dos o tres horas debido a la presión y la falta de 

movimiento. A medida que la piel muere, la llaga por presión aparece primero como 

un área dolorosa roja, que con el tiempo se vuelve púrpura.  

Sepsis: la presencia de bacterias, otros organismos infecciosos o toxinas creadas por 

organismos infecciosos en el torrente sanguíneo que se diseminan por todo el cuerpo. 

La sepsis puede estar asociada con síntomas clínicos de enfermedad sistémica, como 

fiebre, escalofríos, malestar, presión arterial baja y cambios en el estado mental.  

2.5 Marco legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Cancilleria, 2008) 

Cap.II Sección 7 Art. 32 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
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El artículo citado previamente tomado de la Constitución del Ecuador brinda las bases 

legales para el desarrollo del presente proyecto porque prioriza la atención integral del 

estado ecuatoriano en materia de salud a través de políticas de integración sociales 

con principios de equidad. 

Cap.III Art. 35 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 

las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

El artículo 35 de la constitución ejemplariza la atención prioritaria a los grupos 

vulnerables, en donde no solo el sector publico deberá prestar atención especial sino 

también el sector privado.  

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (MSP, 2012) 

Art. 3 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

En este artículo los tratamientos para una pronta recuperación y cuidados preventivos 

de salud forman parte de la responsabilidad prioritaria del estado ecuatoriano, quienes 

a través de las normativas y leyes necesarias deberán construir ambientes y entornos 

de vida saludables, dentro del presente estudio aquellos cuidados son parte de los 

protocolos de las casas asistenciales.  
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Art. 11 

Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, privada, 

municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán 

contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos 

y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la 

corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el 

ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. 

El artículo 11 promueve el estudio de formas y metodologías que fomenten los 

derechos de la salud y estilos de vida saludables, de esta forma el cuidado integral de 

los pacientes en las casas asistenciales no se ve limitado a procedimientos o 

cumplimientos estándares, sino que son sometidos a actualizaciones constantes.  

EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 - 2017 

5.1.1 Cierre de brechas de equidad 

Las políticas de salud promoverán las prácticas de calidad de vida y la medicina 

preventiva e integral, no solamente la curación de enfermedades. Se impulsará la 

universalización en el acceso a la atención primaria de salud y la expansión de su 

calidad y cobertura.  

Objetivo 2 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial. 

El objetivo 2 del Plan Nacional del Buen vivir ejemplariza el trato igualitario de todos 

los individuos sin exclusión ya sea para temas sociales como para temas de salud, 

por lo que la que la investigación realizada podría tener apertura hacia la comunidad 

entera y no encontrarse reservada para un sector.  

Objetivo 3 
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Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

En materia de investigación los cuidados previstos y encontrados deberán mejorar de 

cierta forma la calidad de vida de los pacientes, no se deben tomar decisiones o 

realizar procedimientos que pongan en peligro la integridad física o mental de los 

pacientes. Todo trabajo que brinde oportunidades para mejorar y crecer en materia 

social mantendrá el enfoque principal del Plan del Buen Vivir.  
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CAPÍTULO III   

DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 Enfoque 

La investigación desarrollada mantuvo un enfoque cuantitativo que de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2011) este enfoque “usa la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición, para establecer numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

A través de la recolección de datos estadísticos se pudo identificar de forma más 

eficiente aquellos factores de más alto riesgo que influyen en la aparición de las 

lesiones por presión en un grupo de pacientes específicos dentro de la unidad 

hospitalaria.  

La orientación de este tipo de enfoque a su vez pudo brindar la oportunidad de 

comprobar teorías de cuidado y protocolos impuestos por las autoridades hospitalarias 

relacionadas con las Lesiones por presión, de forma estadísticas se observó cómo 

estos son o no cumplidos por el personal de enfermería.  

3.2 Tipo de estudio 

3.2.1 Exploratorio  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2011) este tipo de estudio “sirven para 

familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, también permite obtener 

informacion sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa” 

(p.79). 

En la investigación presentada este tipo de estudio brinda la posibilidad de ampliar las 

referencias sobre los cuidados preventivos relacionados con las lesiones por presión 

en pacientes de una unidad hospitalaria especifica. Además, sientas las bases para 

una posible ampliación dentro del estudio de factores de riesgo, en casos más 

específicos.   
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3.2.2 Descriptivo  

“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2011, p.80). 

A través de este tipo de estudio se determinarán aquellas características y factores de 

riesgo que incrementan las posibilidades de padecer lesiones por presión durante los 

cuidados de enfermería, además se podrá observar el comportamiento del grupo de 

análisis, sus necesidades y tendencias para enfrentar las Lesiones por presión.  

3.2.3 Población y muestra 

Población: La población seleccionada para el presente estudio se encuentra 

conformado por las licenciadas y auxiliares de enfermería que laboran en el Hospital 

Abel Gilbert, en el área de especialidades que en total suman 50 profesionales.  

Muestra 

Al ser el tamaño de la población un valor manejable y considerado como pequeña, la 

muestra consideró las mismas dimensiones por lo tanto se trabajó con 50 

profesionales que laboran en el turno matutino y vespertino, quienes conforman el 

total de la muestra seleccionada para proceder con el estudio relacionado con los 

factores que influyen en la aparición de las lesiones por presión en los pacientes 

hospitalizados en el área de especialidades del Hospital Abel Gilbert durante el 

periodo de octubre a diciembre del 2017. 

3.2.4 Técnicas de investigación  

La encuesta: se hizo uso de la técnica de la encuesta que consta de una serie de 

preguntas con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de informacion sobre un 

tema en particular. A través de esta técnica se pudo abordar a la muestra 

seleccionada, ya que no requiere de mucho tiempo y brinda facilidades más aun 

cuando se trabaja en un ambiente que demanda mucha atención. El formulario de 

preguntas, utilizado como instrumento de recolección de datos se encuentra adjunto 

en el Anexo H.  
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3.3 Procedimiento 

A través de la autorización pertinente a las autoridades del Hospital Abel Gilbert y con 

ayuda de la solicitud en donde se especificaron los objetivos de la presente 

investigación se dio comienzo al proceso de recolección de datos a la muestra 

seleccionada. 

Con ayuda de la técnica de la encuesta se abordó a cada uno de los participantes en 

la investigación misma que fue realizada en los tiempos libre y horas de descanso del 

personal de enfermería, para que así de esta manera se evite cualquier interferencia 

durante el horario laboral. El cronograma detallado se lo puede encontrar en el anexo 

4 de la misma forma el presupuesto utilizado para la recolección de datos se encuentra 

en el anexo 5.  

3.4 Recolección, análisis y tabulación de la informacion  

Dentro de la presente investigación de título “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

APARICIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DEL 

HOSPITAL GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN DESDE OCTUBRE A 

DICIEMBRE 2017”, con ayuda de la técnica de la encuesta y del formulario de 

preguntas realizado a 50 profesionales de enfermería, se generaron los datos 

necesarios para la consecución de los objetivos del proyecto. Con ayuda del software 

de procesamiento de tablas Excel en su versión 2016, se tabularon los datos y se 

realizaron los gráficos simplificados, que brindaron soporte para el análisis posterior. 
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Luego de haber culminado con la recolección de datos se procede a realizar el 

respectivo análisis e interpretación de los resultados en 50 profesionales de 

enfermería del área de especialidades del Hospital Abel Gilbert:  

CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

 

Discusión: La muestra seleccionada y conformada por 50 profesionales se encuentra 

representada por el 80% de licenciadas/os en enfermería y un 20% por auxiliares. 

Este mismo grupo encuestado el 40% mantiene labores en el área de especialidades 

por un tiempo menor a un año, el 30% entre 1-2 años, el 20% entre 2-5 años y apenas 

un 10% supera los 5 años de trabajo, un indicativo de que un gran porcentaje es nuevo 

o ha sido transferido recientemente a laborar en el área de estudio. De acuerdo con 

Duarte y Haro (2015) quienes exponen que, debido a la falta de experiencia y 

conocimientos en la evaluación de las lesiones por presión por parte del personal de 

enfermería, esto incrementa las posibilidades de ocurrencia de este. Dentro de los 

resultados obtenidos en los gráficos 1 y 2 estos mantienen un alto grado de relevancia 

en el en el proceso investigativo, porque demuestran que la gran parte del personal 

del área de especialidades está compuesta por licenciadas de enfermería con menos 

de 2 años de experiencia en la atención de este espacio en donde se pueden 

presentar múltiples casos de pacientes propensos a padecer lesiones por presión, y 

quienes además deben recibir los cuidados preventivos suficientes para esta 

afectación. La falta de experiencia en la atención de pacientes con movilidad reducida 

puede conllevar a un aumento de las Lesiones por presión. 
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Gráfico No. 2 
Cargo del personal encuestado 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
  

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras   

Gráfico No. 3 
Prestación de servicios 
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Continuando con el análisis se procederá al desarrollo y examen de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación:  

OBJETIVO No. 1: Determinar los cuidados necesarios para prevenir las lesiones por 

presión. 

  

 

Discusión: En relación con los cuidados necesarios como medida de prevención de 

las Lesiones por presión, dentro de la encuesta en su pregunta número 6 podemos 

identificar que el 46% emplea materiales absorbentes para evitar la exposición de la 

piel a humedad constante, el 36% no lo realiza y apenas el 18% a veces. De acuerdo 

con la representación gráfica No. 4 el 40% de las enfermeras encuestadas sí 

resguarda las zonas de presión más vulnerables de los pacientes con cierto grado de 

inmovilidad, a colocando reductores de presión, mientras un porcentaje similar es 

decir 36% no realiza estas acciones por escasez de los insumos necesarios como 

almohadas y cojines. Para Cooper (2013) evitar la humedad con la piel y el resguardo 

de las zonas de presión en pacientes hospitalizados y con movilidad reducida son 

cuidados claves para evitar las lesiones por presión. El personal de enfermería debe 

brindar los cuidados oportunos y anticipados para prevenir la aparición de las lesiones 

por presión. En el análisis de la investigación estos dos cuidados no son mayoritarios 

y son omitidos por múltiples profesionales de enfermería lo que potencia la aparición 

de las Lesiones por presión por falta de cuidado y prevención.   

Gráfico No. 6 
Empleo de materiales absorbentes para 

evitar exposición a la humedad 
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Gráfico No. 9 
Resguardo de las zonas de presión con 

reductores   

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
  

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
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OBJETIVO No. 2: Describir las intervenciones de enfermería para mantener la 

integridad de la piel 

 

 

 

Discusión: En el gráfico No. 5 sobre la práctica y evaluación de la piel del paciente el 

40% personal de enfermería encuestado aseguraron que, si la realizan, de la misma 

manera el 40% no la realiza y apenas el 20% respondieron que a veces, sobre el 

cambio de postura de los pacientes con movilidad reducida cada dos horas el 60% 

afirmaron no realizar esta actividad, al contario el 30% si la realiza y apenas el 10% a 

veces. Como sabemos la evaluación continua de la piel y el cambio de postura cada 

dos horas son intervenciones importantes y necesarias del personal de enfermería 

para poder mantener la integridad de la piel de los pacientes y para prevenir la 

aparición de las Lesiones por presión de acuerdo con Mantilla y Patricia (2015). Dentro 

del análisis de los gráficos 5 y 6 se puede identificar que la practicas de la evaluación 

de la piel y el cambio de postura no son realizados por un grupo mayoritario de 

personal de enfermería lo que propicia que la integridad de la piel se vea afectada y 

aumenten los casos de Lesiones por presión.  

 

Gráfico No. 10 
Práctica de la evaluación continua de la 

piel del paciente 

 

 

Gráfico No. 11 
Práctica del cambio de postura del 

paciente cada 2 horas    

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
  

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
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OBJETIVO No. 3: Identificar los factores permanentes y variables para el desarrollo 

de las Lesiones por presión 

 

Discusión: Dentro de la evaluación de los factores permanentes para el desarrollo de 

las lesiones por presión el 76% del personal de enfermería encuestado aseguró que 

estos se encuentran más en los pacientes con algún tipo de neuropatía y 24% lo 

relacionó con la edad, mientras que dentro de los factores variables en primer lugar 

con el 60% de respuestas afirmativas se encuentra la inmovilidad, seguido por la 

incontinencia con 16%, una mala nutrición con el 10%, en último lugar la circulación 

con el 8%. Según Jiang, Li, & Qu (2014) los principales factores permanentes que 

influyen en la aparición de las Lesiones por presión son la edad y las neuropatías 

degenerativas que limitan y en algunos casos imposibilitan la movilidad de los 

pacientes, como se lo evidencio en la encuesta realizada para el caso del área de 

especialidades clínicas en el Hospital Abel Gilbert las neuropatías son mucho más 

recurrentes que los pacientes en edades avanzadas. 

Con relación al objetivo general de la investigación sobre  los factores influyentes en 

la aparición de las Lesiones por presión el mismo autor expone diversas 

características que evolucionan a lo largo del tiempo siendo la más notables la 

inmovilidad provocada por accidentes, enfermedades o tratamientos que requieran de 

un descanso prolongado del paciente, otro factor variable de gran importancia y 

evidenciado en los resultados es la incontinencia, lo que provoca humedad en la piel 

y la hace más propensa a desarrollar Lesiones por presión.  

Gráfico No. 13 
Factores permanentes   

 

 

Gráfico No. 14 
Factores variables     

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
  

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras  
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CAPÍTULO IV   

PROPUESTA  

 

 

 

 

  

Programa educativo de 

cuidados preventivos 
Para las lesiones por presión 

Autoras 
CHACHIPANTA LOZANO ROSA – LÁZARO LEÓN MARCIA  
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1. Título 

Programa educativo de cuidados preventivos para las lesiones por presión  

2. Antecedentes  

El incremento de las lesiones por presión como consecuencia de la falta de cuidados 

preventivos en pacientes con movilidad reducida producto de los tratamientos 

hospitalarios o condiciones propias, expresan preocupación en las múltiples unidades 

hospitalarias del país.  De acuerdo con MSP (2015) el aumento de los días de estadía 

de un paciente dentro de los hospitales genera un costo al mismo tiempo que provoca 

deterioro en la calidad de vida, por lo que la prevención es la mejor herramienta para 

la reducción de casos de lesiones por presión de la mano con el cumplimiento de la 

normativa de casa institución.  

Los resultados de las encuestas dentro del anexo 6 revelan un bajo cumplimiento de 

las recomendaciones hacia pacientes con movilidad reducida y que se encuentran en 

camas como lo es el continuo cambio de postura y evaluación constante de la piel, 

esto debido a diversos factores como la falta de tiempo y la gran demandan de 

pacientes en las demás áreas. En consecuencia, de poca atención a los 

procedimientos preventivos de las lesiones por presión, el presente programa de 

reforzamiento sobre los cuidados preventivos a los pacientes dentro del área de 

especialidades clínicas en el Hospital Abel Gilbert, se lo reconoce como una medida 

para la reducción de los casos de Lesiones por presión.  

3. Justificación   

Las lesiones por presión son en la actualidad un problema de salud pública, donde su 

incidencia va incrementando día a día, situación que afecta directamente a la persona, 

familia, entorno social. Las lesiones por presión son definidas universalmente como 

una lesión causada por trastornos en la irrigación sanguínea y nutrición tisular, 

producida por la presión prolongada en prominencia oseas o cartilaginosas. Nuestro 

programa educativo está dirigido al personal de enfermería para brindar los cuidados 

adecuados a las lesiones por presión. 
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4. Objetivos generales  

Proveer un programa educativo de reforzamiento sobre los cuidados preventivos para 

las lesiones por presión en pacientes hospitalizados con movilidad reducida, dirigido 

al personal de enfermería.  

5. Objetivos específicos  

❖ Educar a los cuidadores y equipo de salud con conocimientos básicos y 

esenciales instrucción para optimizar la calidad de vida del paciente. 

❖ Conocer los factores de riesgos que influyen en la aparición de las lesiones por 

presión. 

❖ Conocer el rol de los enfermeros para brindar cuidados  

❖ Identificar la existencia de protocolos de prevención de lesiones por presión 

6. Recursos humanos  

Expositores:  

Rosa María Chachipanta Lozano 

Marcia Vanessa Lázaro León 

Oyentes: Personal de salud 

7. Recursos materiales  

Hojas volantes 

Trípticos  

Cartel 
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8. Recursos económicos  

MATERIALES PRECIO UNITARIO TOTAL 

Internet  $15 $15 

Cartel $5 $20 

Volantes (copias)  $0.10 $10  

Total $20.10 $45 

9. Tiempo, hora, lugar de la charla  

Tiempo: 15 minutos por cada tema.  

Hora: 10:00 am 

Lugar:  El programa educativo se realizará en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

10. Contenidos  

1. ¿Qué son las lesiones por presión? 

2. ¿Cómo valoramos las lesiones por presión? 

3. ¿Cuáles son los factores variables y permanentes que influyen en el desarrollo 

de las lesiones por presión? 

4. ¿Cuáles es la prevención de las lesiones por presión? 

11. Metodología  

     Se utilizo una metodología participativa 

12. Evaluación cualitativa y cuantitativa  

Cuantitativa: cuantos fueron capacitados, cuanto se gastó, cuanto se lograr 
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13. Cronograma  

Fecha  Hora  Contenido  Estrategias 

Metodológicas   

Recursos Responsable  

15-03-18 10:00 ¿Qué son las lesiones 

por presión? 

charla educativa volantes y 

trípticos  

Rosa 

Chachipanta / 

Marcia Lázaro 

21-03-18 10:20 ¿Cómo valoramos las 

lesiones por presión? 

charla 

educativa 

volantes y 

trípticos 

Rosa 

Chachipanta / 

Marcia Lázaro 

02-04-18 10:30 ¿Cuáles son los 
factores variables y 
permanentes que 
influyen en el 
desarrollo de las 
lesiones por presión? 

charla 

educativa 

volantes y 

trípticos 

Rosa 

Chachipanta / 

Marcia Lázaro 

 

 

  

19-04-18 11:00 ¿Cuáles es la 
prevención de la 
lesión por presión? 

charla 

educativa 

volantes y 

trípticos 

Rosa 

Chachipanta / 

Marcia Lázaro 

 

14. Desarrollo del tema  

Las lesiones o úlceras por presión pueden desarrollarse cuando se aplica una gran 

cantidad de presión sobre un área de la piel en un período corto. También pueden 

ocurrir cuando se aplica menos presión durante un período más largo. 

Valoración del riesgo de las lesiones por presión 

1. Se recomienda utilizar una escala de valoración previamente modificada de acuerdo 

con las necesidades específicas de la unidad hospitalaria, se recomienda la escala de 

Branden (Evidencia alta). 

2. Realizar una valoración al inicio y durante el proceso de internamiento del paciente, 

esto se debe realizar a diario cuando el paciente tiene mayor riesgo a padecer lesiones 

por presión (Evidencia moderada). 



48 
 

Cuidados de la piel 

3. Para los cuidados de la piel esta debe ser valorada diariamente como forma 

preventiva en la aparición de síntomas relacionados directamente con las lesiones por 

presión, esa evidencia puede ser identificada principalmente en aquellas zonas donde 

existe prominencias y se ejerce mayor presión a causa de la posición del paciente 

(Evidencia baja). 

4. Valorar la piel oscura resulta muchas veces una tarea que requiere inspección 

adicional por lo que se recomienda resaltar aquellos tonos rojos fuertes, azules o 

morados a través de la palpitación e inspección de mayor rigurosidad (Evidencia muy 

baja). 

5. Se debe mantener la piel del paciente limpia en todo momento y promover el uso 

de cremas hidratantes (evidencia moderada). 

6. No realizar masajes sobre la superficie comprometida de la piel o zonas con 

prominencias oseas, porque estas pueden promover o acelerar la aparición de las 

lesiones por presión (evidencia moderada). 

Factores permanentes 

Se considera como factores permanentes aquellas características propias e 

irreversibles de los pacientes, en donde no existe posibilidad de retroceso o mejoría 

por cualquier procedimiento, en otras palabras, es algo con lo que el paciente tendrá 

que vivir por el resto de su vida. A continuación, se describen algunos factores 

permanentes asociados con los pacientes que padecen lesiones por presión. 

Edad: En los extremos de la edad, los pacientes pueden estar en mayor riesgo de 

desarrollar úlceras por presión debido a la incapacidad para moverse o cambiar de 

posición de forma independiente. Los bebés muy pequeños no pueden cambiar de 

posición por sí mismos; los ancianos pueden ser igualmente incapaces de cambiar de 

posición debido a otros problemas de salud que limitan el movimiento. 

Neuropatía: El paciente al no poder sentir dolor o presión, tiene un mayor riesgo de 

desarrollar una lesión por presión. Los pacientes que encajan en esta categoría 
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incluyen pacientes con daño de la médula espinal, accidente cerebrovascular, 

esclerosis múltiple, neuropatía y otras afecciones que comprometen la capacidad de 

percepción del dolor o la presión. 

Factores variables 

Son considerados como factores variables aquellas características que evolucionan a 

lo largo del tiempo y pueden verse o no afectados por estados o problemas de salud, 

atribuciones ambientales, derivaciones de tratamientos y cuidados por parte de los 

profesionales de la salud. A continuación, se describen algunos factores variables 

asociados con los pacientes que padecen lesiones por presión. 

Movilidad / inmovilidad deficiente: Los pacientes que no pueden cambiar de posición 

de manera independiente tienen un mayor riesgo de desarrollar una úlcera por 

presión, debido a la presión ejercida sobre las prominencias óseas que da como 

resultado una reducción del flujo sanguíneo a los tejidos y la posterior hipoxia. 

Pobre estado nutricional: Aquellos pacientes comprometidos nutricionalmente tienen 

un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión; Por esta razón, los pacientes con 

un estado nutricional deficiente pueden beneficiarse de una consulta dietética y 

prevenir factores que contribuyan de manera negativa a su recuperación. 

Flujo sanguíneo comprometido:  cuando existe un flujo sanguíneo  comprometido a 

los tejidos, existe un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión o al existir una 

enfermedad arterial periférica (PAD) o insuficiencia venosa, lo que exige al paciente a 

realizar ejercicios de movilidad para evitar coagulaciones en zonas que puedan 

comprometer su funcionalidad. 

Cambios / color de la piel: Los pacientes que presentan pigmentaciones en la piel o 

manifiestan una coloración más oscura en ciertas zonas, son más propenso a que 

desarrollen alguna etapa de LPP. Este factor es generalmente evidenciado en 

pacientes con hematomas, dermatitis, eccema y otras enfermedades de la piel. 
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Superficies de soporte: La superficie sobre la que el paciente se acuesta o se sienta 

puede influir profundamente en la presión sobre las prominencias óseas, al igual que 

permanecer acostado o sentado en la misma posición durante prolongados períodos 

de tiempo. Las superficies de soporte deben evaluarse con frecuencia y ajustarse en 

consecuencia. 

Dolor: El dolor puede evitar que los pacientes se muevan, incluso cuando sienten los 

efectos desagradables de la presión. Demasiados analgésicos pueden sedar a los 

pacientes hasta el punto en que no cambien de posición tan a menudo como deberían. 

Los pacientes deben ser evaluados por su capacidad para moverse mientras se 

mantiene un nivel aceptable de confort. 

Cuidados y prevención de enfermería para las lesiones por presión 

La prevención de úlceras por presión es un indicador de seguridad del paciente crítico 

para hospitales de cuidados agudos. Entender las perspectivas de las enfermeras 

sobre tal intervención es imperativo cuando se interpretan los resultados y se traduce 

la evidencia a la práctica. Dentro de las unidades de cuidado hospitalario, en el área 

de enfermería se recomienda usar un sistema de puntuación especial para evaluar el 

riesgo de un paciente para desarrollar una úlcera o lesión por presión. Uno de los 

instrumentos de mayor confiabilidad y uso es la denominada Escala de Braden y 

Norton con la cual se puede predecir el riesgo a padecer una lesión por presión. 

Publicidad de algoritmo de prevención de las Lesiones por presión 

Como medida adicional al programa de reforzamiento sobre los cuidados preventivos 

de las Lesiones por presión se realizaron dos posters publicitarios que durante la 

ejecución de este presten ayuda visual al personal de enfermería y permitan que la 

información sea asimilada de mejor forma por las/os asistentes.  
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INGRESO DEL PACIENTE

VALORACIÓN DE RIESGO

¿PRESENTA 
RIESGO?

¿CAMBIOS EN 
EL ESTADO?

BAJO MODERADO ALTO

CUIDADOS GENERALES

Plan de cuidados

Valoración nutricional

CUIDADOS LOCALES

Uso de AGHO

Soluciones limpiadoras

Evitar alcohol

MANEJO DE LA 

HUMEDAD

Manejo de la incontinencia

Sudor

resequedad

MANEJO DE LA PRESIÓN

Uso de SEMP

Reposicionamiento

Cambios de postura

Prevención de fricción 

SI

NO

REEVALUACIÓN

SI

¿CAMBIOS EN 

SITUACIÓN DEL 

CUIDADOR?
NO

SI

NO

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  (MSP, 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
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Publicidad NIC 3540 Prevención de UPP 

VALORACIÓN DE RIESGO

• Escala de valoración

• Valoración durante el internamiento

• Clasificación de acuerdo una categoría

• Registro en la historia clínica 

1

CUIDADOS DE LA PIEL

• Valoración diaria

• Valoración de la piel oscura

• Mantener la piel limpia

• Limitar el uso de alcohol

• No realizar masajes sobre la superficie

• Aplicación de ácidos hipoxigenados 

• Atención prioritaria de pacientes con 

incontinencia 

2

MANEJO DE LA PRESIÓN

• Movilización

• Cambios de posturas

• Superficies especiales

• Protección local ante presión 

3

PREVENCIÓN LESIONES IATORGÉNICAS

• No utilizar rodetes ni flotadores como 

área de asiento

4

NUTRICIÓN 

• Dietas apropiadas 

5

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  (MSP, 2015) 
Elaborado por: Las autoras 

 



PLAN DE CHARLA 
Tema: Lesiones por presión        Fecha: 15 marzo del 2018  
Lugar: Hospital Guayaquil Dr.: Abel Gilbert Pontón      Hora: 10:00 – 10:15 am                 Tiempo: 15 min 
Objetivo: Dar a conocer al personal de salud sobre los factores de riesgo que influyen en las lesiones por presión 
Responsable: Rosa Chachipanta / Marcia Lázaro 
 

Realizado por: Rosa Chachipanta / Marcia Lázaro 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 Motivación 

 Saludo 
Saludo e introducción sobre el tema. Preguntas iniciales si 
conocen del tema. 

 
2 

minutos 

 
 
 
 
 
Recurso 
material: 
Trípticos 
Hojas 
volantes 
 
 
Recurso 
humano: 
Rosa 
Chachipanta 
Marcia 
Lázaro 
 

 

1.  ¿Que son las 

lesiones por 

presión?  

2. ¿Qué valoramos 

en las lesiones 

por presión? 

3. ¿Cuáles son los 

factores 

permanentes y 

variables? 

4. ¿Cuál es la 

prevención de 

las lesiones por 

presión?  

 Enfoque del tema 

 Introducción 

 Exposición del 

tema 

 Concepto de lesiones por presión 

 Riesgos de las ulceras por presión  

 Factores permanentes y variables 

 Prevención de las lesiones por presión  

  

 
 

5 
minutos 

 Actividad de 

Refuerzo 
Resumen de la información brindada expuesta por el usuario. 5 

minutos 

 Retroalimentación 

 Conclusiones 

 Las lesiones por presión es una lesión en la piel o tejido en un 

zona huesuda. Una úlcera por presión también se conoce como 

una llaga por presión, escaras o úlceras por decúbito. Las úlceras 

por presión se pueden formar en las zonas huesudas de la 

espalda, las caderas, los talones, los glúteos, o los tobillos. 

 
3 

minutos 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información proporcionada por los instrumentos de recolección de 

datos y el análisis realizado se establecen las siguientes conclusiones:  

• Con relación a los cuidados sugeridos y necesarios para prevenir la ocurrencia 

de las lesiones por presión, el 46% utiliza materiales absorbentes, 70% realiza 

los cambios pertinentes y prudentes de sondas, el 50% mantiene la cama libre 

de objetos extraños para el confort y bienestar de la persona internada, el 40% 

realiza tareas relacionadas con el resguardo de la zona presión vulnerables. El 

nivel de cumplimento en relación con los cuidados de la piel de los pacientes 

demuestra que un porcentaje considerable del personal de atención de 

enfermería omiten ciertos cuidados básicos para mantener la integridad de la 

piel, lo que impulsa la ocurrencia de las lesiones por presión.   

• El 40% del personal de enfermería evalúa diariamente la piel de los pacientes 

en el área de especialidades, el 60% no realiza los cambios pertinentes cada 

dos horas de posición, el 48% realiza los cuidados de la piel de acuerdo con el 

protocolo de la unidad hospitalaria, lo que exhibe una baja intervención por 

parte del personal de enfermería para mantener la integridad de la piel.  

• El factor permanente de mayor ocurrencia en el área de especialidades del 

hospital Abel Gilbert es el relacionado con las neuropatías, mientras que los 

dentro de los principales factores variables se encuentran la inmovilidad, los 

problemas la incontinencia y la mala nutrición. Las áreas del cuerpo más 

propensas para padecer lesiones por presión dentro de la unidad de estudio 

son el cóccix, talones y las articulaciones en los hombros.  

• Los factores que influyen en la aparición de las lesiones por presión agravan y 

ralentizan la recuperación de los pacientes, y estas a su vez presentan mayor 

ocurrencia cuando no se brindan los cuidados necesarios y cuando no se 

cumplen los protocolos establecidos para su prevención.  
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RECOMENDACIONES 

En base al análisis del proceso investigativo y a las conclusiones antes expuestas se 

recomienda lo siguiente:  

• Se recomienda realizar campañas de actualización de conocimientos a través 

de seminarios, talleras o capacitaciones sobre las lesiones por presión, esto 

debido a la gran cantidad de personal que recién empieza sus labores en el 

Hospital Abel Gilbert, de esta forma se evitarán que se produzcan mayores 

casos de Lesiones por presión en pacientes.   

• Capacitación continua al personal de enfermería  

• Revisar e implementar un protocolo que contemple cuidados básicos en la 

prevención de lesiones por presión y que se adapte a la gran demanda de los 

pacientes, pero sin reducir su efectividad. Al mismo tiempo formular normas de 

control.  

• Para la universidad se recomienda divulgar los protocolos actualizados para la 

prevención y cuidado de las lesiones por presión, establecidos y distribuidos 

por el Ministerio de Salud.  
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Anexo 4: Permiso para obtener datos  
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Anexo 6: Modelo de encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
  CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

Encuesta dirigida al: Personal de Enfermería  
Estimada/o Enfermera/o: 
La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar los factores que influyen en la 
aparición de las lesiones por presión en los pacientes hospitalizados.  

Gracias por su colaboración 

1. Edad 
 

 

2. Cargo que desempeña 
 

 

 

 

3. Tiempo de prestación de servicios en el área de especialidades  
 

 

 

 

 

 

4. Indique el nivel de conocimientos en relación con el cuidado y prevención de las 
lesiones por presión en pacientes hospitalizados 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Ha recibido usted capacitaciones relacionadas con las lesiones por presión, su 
cuidado y prevención? 

 

 

6. ¿Emplea materiales absorbentes como pañales para evitar que la ropa, la cama y 
la piel del paciente se encuentren expuestos a humedad? 

 

7. ¿Realiza cambios habituales de sondas, tubos y drenajes? 
 

8. ¿Conserva la cama del paciente sin arrugas y sin la presencia de cuerpo extraños 
que incomoden al paciente?  

 

9. ¿Resguarda las zonas de presión más vulnerables colocando reductores de 
presión en los pacientes con movilidad reducida? 

 

Si 

 
No 

 
A veces 

 

20-25 años  
 

Licenciada/o en enfermería  

 

Licenciada/o en enfermería  

Auxiliar de enfermería   

 

Auxiliar de enfermería   
Menor a 1 año  

 

Menor a 1 año  

1-2 años   

 

1-2 años   

2-5 años  

 

2-5 años  

Mayor a 5 años    

 

Mayor a 5 años    

26-30 años  
 

31-35 años  
 

Mayor a 36  
 

Alto  

 

Alto  

Medio   

 

Medio   

Bajo  

 

Bajo  

Nulo    

 

Nulo    

Si 

 
No 

 
A veces 

 

Si 

 
No 

 
A veces 

 

Si 

 
No 

 
A veces 

 

Si 

 
No 

 
A veces 
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10. ¿Evalúa diariamente la piel del paciente e identifica cuando se producen 
cambios? 

 

11. ¿Realiza cambios en la postura del paciente y además estimula su movilización, 
mínimo cada 2 horas? 

 

12. ¿Realiza la limpieza de las heridas en la piel, de acuerdo con los protocolos de la 
institución hospitalaria? 

 

 

13. ¿Qué factores permanentes influye con mayor frecuencia en la aparición de las 
Lesiones por presión? 

 

 

 

14. ¿Qué factores variables influye con mayor frecuencia en la aparición de las 
Lesiones por presión? 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Cuál de las siguientes áreas del cuerpo son más propensas a padecer lesiones 
por presión  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 
No 

 
A veces 

 

Si 

 
No 

 
A veces 

 

Si 

 
No 

 
A veces 

 

Edad 

 

Edad 

Neuropatías  

 

Neuropatías  
Inmovilidad 

 

Inmovilidad 

Circulación  

 

Circulación  

Incontinencia  

 

Incontinencia  

Coloración 
de la piel  

 

Coloración 
de la piel  

Mala Nutrición 

 

Mala Nutrición 

Caderas  

 

Caderas  

Cóccix  

 

Cóccix  

Talones  

 

Talones  
Articulaciones 
de hombros 

 

Articulaciones 
de hombros 

Otras  

 

Otras  
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Anexo 7: Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

# 
                     
Fechas 
Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 

Revisión y 
ajustes al 
proyecto de 
investigación 
(Diseño de 
proyecto de 
investigación) 

X 

            

2 

Trabajo de 
campo: 
recopilación 
de información 

X 

            

3 Procesamiento 
de datos   

X X 
        

4 
Análisis e 
interpretación 
de datos       

X 
      

5 
Elaboración 
del informe 
final       

X X 
    

6 Entrega del 
informe final         

X 
    

7 Sustentación           X X 
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Anexo 8: Presupuesto de la investigación  

 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Copias $0,05 100 $5,00 

Hojas x resma $3,50 2 $7,00 

Impresiones B/N $0,10 160 $16,00 

Impresiones COLOR $0,20 80 $16,00 

Internet $30,00 1 $30,00 

Empastados $15,00 3 $45,00 

Plumas $0,30 4 $1,20 

Anillados $2,50 3 $7,50 

TOTAL $127,70 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 
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Anexo 9: Tablas y gráficos estadísticos  

1. Edad  

Tabla No.  1 
Edad del personal de enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

20-25 años 10 20% 
26-30 años 19 38% 
31-35 años 12 24% 
Mayor a 36 9 18% 
Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 1 
Edad del personal de enfermería 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

Para la realización de la presente investigación en primera instancia se caracterizó a 

al personal encuestado para determinar ciertas características que comporten, dentro 

de las cuales podemos notal la edad, el más amplio porcentaje se encontró en el grupo 

de 26-30 años con el 38%, seguido por el 24% concentrado en el grupo de 31-35 

años, lo que pone en manifiesto un rango de edad mayor de las licenciadas y auxiliares 

de enfermería, además se puede inferir que es más probable que estas tengan 

familias de las cuales también se encargan.  

El grupo de profesionales jóvenes de entre 20-25 años comprenden el 20% de las 

encuestadas, aunque no es un grupo mayoritario si mantiene una presencia notoria 

en la muestra a ser analizada, además brinda informacion sobre el nuevo personal 

que de a poco se afianza en esta profesión.  
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2. Profesión del personal de enfermería   

Tabla No.  2 
Cargo del personal de enfermería encuestado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Licenciada/o en enfermería 40 80% 

Auxiliar de enfermería 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico No. 2 
Cargo del personal de enfermería encuestado 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

En relación con la profesión del personal encuestado y de acuerdo con la 

representación gráfica el 80% se encuentra en las licenciadas/os en enfermería, 

siendo este grupo el más amplio de acuerdo también con los estatutos de contratación 

del hospital. En segundo lugar, se encuentra el personal de auxiliar de enfermería 

quienes atienden y realizas tareas con menos grado de responsabilidad, ya que son 

instruidas por las licenciadas. 

Ambos grupos realizan acciones ya sea de limpieza, control o prevención de las 

lesiones por presión en los pacientes que se encuentran bajo su cuidado, lo que las 

hace un grupo ideal para la recopilación de datos en relación con este padecimiento 

en el Hospital Abel Gilbert.  
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3. Tiempo de prestación de servicios   

Tabla No.  3 
Prestación de servicios en el área de especialidades 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menor a 1 año 20 40% 

1-2 años 15 30% 

2-5 años 10 20% 

Mayor a 5 años 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 3 
Prestación de servicios en el área de especialidades 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

Para poder relacionar la experiencia en el manejo de las situaciones de enfermería 

relacionada con las lesiones por presión, se procedió con una pregunta sobre el 

tiempo de prestación de servicios en el área de especialidades, en donde se 

abstuvieron los siguientes resultados: El 40% de las encuestas tienen trabajando 

menos de 1 año, lo que indica que gran parte del personal de enfermería, ya sea por 

razones laborales recién se encuentran dentro del hospital como el inicio de 

contrataciones para suplir varias vacantes o la continua rotación en esta área. En 

segundo lugar, las encuestas manifestaron que tienen entre 1-2 años laborando en 

esta área y solamente el 10% lleva un tiempo mayor a 5 años, quienes son las más 

experimentadas y por lo general mantienen cargos de supervisión y control de las 

nuevas ingresadas.  
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4. Nivel de conocimientos sobre las lesiones por presión  

Tabla No.  4 
Conocimientos de las Lesiones por presión en pacientes hospitalizados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alto 25 50% 

Medio 20 40% 

Bajo  5 10% 

Nulo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 4 
Conocimientos de las Lesiones por presión en pacientes hospitalizados 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

Durante la consulta del nivel que las encuestadas tienen en relación con los 

conocimientos sobre las lesiones por presión, de acuerdo con el gráfico podemos 

notar que la mitad de ellas es decir el 50% sugieren tener un nivel alto, mientras que 

40% se considera estar en un nivel medio, lo que pone en manifiesto que por lo menos 

el 90% tiene conocimientos generales sobre los temas relacionados con las lesiones 

por presión, y se encuentran en la capacidad de entenderlas o prevenirlas. 

Mientras que solamente el 10% aseguró tener bajos conocimientos sobre las Lesiones 

por presión, de forma particular por recién llegar a la unidad hospitalaria y no tener 

mucho tiempo desempeñando el cargo, lo que no quiere decir a al pasar el tiempo 

aprenderán sobre este factor tan común en las unidades hospitalarias.  

0%

20%

40%

60%

Alto Medio Bajo Nulo

50%
40%

10%
0%



74 
 

5. Capacitaciones relacionadas con las lesiones por presión  

Tabla No.  5 
Capacitaciones relacionadas con las Lesiones por presión su cuidado y prevención 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 40% 

No  10 20% 

A veces 20 40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 5 
Capacitaciones relacionadas con las Lesiones por presión su cuidado y prevención 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

En última instancia en los temas relacionados con la caracterización del personal de 

enfermería, se les consultó sobre la realización y asistencia a capacitaciones sobre 

las prevención y tratamiento de las lesiones por presión en donde 40% aseguro haber 

asistido a por lo menos una en todo el ciclo como profesionales, mientras que el 40% 

sugirió que a veces asisten a pequeños talleres, mientras que el 20% aseguro no 

haber recibido capacitación alguna, pero que de una u otra forma habían adquirido 

mediante la experiencia lo básico sobre este padecimiento. En esta pregunta cabe 

resaltar que gran parte del personal profesional de enfermería mantienen actualizados 

sus conocimientos o al menos han recibido alguna formación en relación con las 

Lesiones por presión, lo que les brinda una ventaja para la prevención y cuidado de 

los pacientes. 
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6. Uso de materiales absorbentes  

Tabla No.  6 
Empleo de materiales absorbentes para evitar exposición a la humedad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 46% 

No  18 36% 

A veces 9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico No. 6 
Empleo de materiales absorbentes para evitar exposición a la humedad 

 

ANÁLISIS:  

Dentro del análisis para el cuidado y prevención de las Lesiones por presión, en 

primera instancia se consultó a las profesionales de enfermería sobre el uso de 

materiales absorbentes en pacientes para evitar que la ropa, la cama y la piel se 

expongan a la humedad lo que elevaría la peligrosidad para adquirir lesiones por 

presión, de acuerdo con la teoría previamente revisada. 

La mayoría de las encuestadas aseguraron que, si emplean este tipo de materiales, 

alrededor del 46%, mientras que el 36% asegura que no lo realiza porque en muchas 

ocasiones eso materiales son pedidos a los familiares quienes se retrasan la llegada 

de estos y se tienen que improvisar con materiales con similares funciones pero que 

no se encuentran destinados para este fin.  
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7. Cambios de sondas, tubos y drenajes  

Tabla No.  7 
Práctica del cambio de sondas, tubos y drenajes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70% 

No  10 20% 

A veces 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 7 
Práctica en el cambio de sondas, tubos y drenajes 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

Con relación a la pregunta de cambios de sondas, tubos y drenajes de pacientes en 

el área de especialidades clínicas, el 70% de las profesionales encuestadas aseguran 

que, si lo realizan en los intervalos correspondientes y además están pendientes de 

cualquier daño que estuviera provocando en los pacientes, mientras que el 20% 

sugirió que por diversas razones como la gran cantidad de asignaciones no se 

encargar de realizar estos cambios sino que los designan a otras enfermeras y en 

ocasiones si se retrasan los cambios lo que afecta la condiciones del paciente.  
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8. Conservación de la cama del paciente en buen estado  

Tabla No.  8 
Práctica en la conservación de cama del paciente para su comodidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 50% 

No  20 40% 

A veces 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 8 
Práctica en la conservación de cama del paciente para su comodidad 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

En análisis al cuidado integral del paciente en relación a la prevención de las lesiones 

por presión se consultó al personal de enfermería sobre la forma y conservación de la 

cama del paciente y si esta era asegurada de estar libre de cuerpos extraños que 

modifiquen y priven de descanso a los pacientes, el 50% aseguro que sí toman las 

medidas necesarias para asegurarse que la cama este en óptimas condiciones, 

disminuyendo de esta forma las probabilidades de que se susciten las lesiones por 

presión. 

Solamente el 4% no ha tenido indico que no revisar que la cama este adecuada para 

el paciente, y solamente realizan el mantenimiento básico de limpieza, esto como 

medida para poder cumplir con todas las asignaciones encomendadas.  
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9. Resguardo de las zonas de presión  

Tabla No.  9 
Resguardo de las zonas de presión con reductores   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 40% 

No  18 36% 

A veces 12 24% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 9 
Resguardo de las zonas de presión con reductores   

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

Como otra medida de prevención se consultó a las profesionales de enfermería sobre 

el resguardo de las zonas más vulnerables para presentarse las lesiones por presión 

a través de reductores en los pacientes con movilidad reducida, de acuerdo con el 

gráfico de resultados el 40% se ayuda con diversos elementos como almohadas para 

poder reducir la presión en ciertos lugares sensibles, mientras que el 24% lo realiza a 

veces cuando poseen los elementos necesarios para brindarle una mejor atención a 

los pacientes. El 36% aseguro no realizar este tipo de acciones al no tener contacto 

constante con pacientes de movilidad reducida, pero que de todas formas si conocen 

el procedimiento.  
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10. Evaluación diaria de la piel  

Tabla No.  10 
Práctica de la evaluación continua de la piel del paciente    

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 40% 
No  20 40% 
A veces 10 20% 
Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 10 
Práctica de la evaluación continua de la piel del paciente    

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS: Uno de los temas de mayor importancia y en donde se puso énfasis en la 

recolección de datos es en esta pregunta relacionada con la evaluación diaria de la 

piel del paciente, en donde se determinó que el 40% de las encuestadas si realizan 

esta labor, porque no requiere mucho tiempo, además se puede combinar la tarea con 

otras asignaciones como el aseo del paciente, el 20% respondieron que a veces la 

realizan, mientras que el 40% aseguro no realizarla.  
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11. Estimulación del paciente a la movilidad  

Tabla No.  11 
Práctica del cambio de postura del paciente cada 2 horas    

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30% 
No  30 60% 
A veces 5 10% 
Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 11 
Práctica del cambio de postura del paciente cada 2 horas    

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS: Esta pregunta de la encuesta mantiene diversos componentes de 

importante, porque sin el importar el caso el personal de enfermería siempre debe de 

fomentar la movilidad en paciente que se encuentren aptos en hacerlo ya sea de 

manera complementaria con la ayuda del personal del hospital o a través de los 

familiares que lo cuidan.  Como resultados se obtuvieron que apenas el 30% si lo 

realiza cada dos horas como lo establece las medidas preventivas de las Lesiones por 

presión, mientras que el 100% lo realiza a veces cuando el tiempo lo permite o las 

circunstancias le brindan el espacio suficiente. Cabe mencionar que el 60% del 

personal de enfermería encuestado no cumple con esta recomendación.   
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12. Limpieza de heridas de acuerdo con los protocolos del hospital  

Tabla No.  12 
Seguimiento de los protocolos de limpieza de heridas     

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 24 48% 

No  18 36% 

A veces 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 12 
Seguimiento de los protocolos de limpieza de heridas     

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  

El cumplimiento de los protocolos de cuidado dentro de las unidades hospitalarias es 

de importancia para el manejo, control y prevención de las lesiones por presión por lo 

que se consultó de forma amplia a las profesionales de enfermería si realizan las 

limpieza de las heridas de acuerdo a los protocolos establecidos en donde el 48% 

aseguraron que si cumplían punto por punto todo el procedimiento, mientras que el 

16% lo efectúa de forma complementaria, es decir que tratan de hacerlo de forma 

completa, pero omiten ciertos procedimientos que creen innecesarios y podrían 

restarles tiempo. El 36% respondieron que no lo siguen pero que de todas forman 

realizan los cuidados necesarios en la piel de los pacientes que padecen algún tipo 

de herida provocada por las Lesiones por presión.  
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13. Factores permanentes que influyen en las lesiones por presión    

Tabla No.  13 
Factores permanentes  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Edad 12 24% 
Neuropatías 38 76% 
Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 13 
Factores permanentes 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS: De acuerdo con la experiencia del personal encuestado en relación con 

los factores permanentes de mayor afectación que producen las lesiones por presión 

se encontró que las neuropatías es decir enfermedades degenerativas y progresivas 

que en muchos casos impiden el movimiento libre de lo que las padecen al ser 

irreversibles con el tiempo estas afectan en gran parte a las personas, provocándoles 

Lesiones por presión en las áreas sensibles. En segundo lugar, con el 24% se 

posicionó la edad, que es un factor permanente pero que no se registra con mucha 

frecuencia.  
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14. Factores variables que influyen en las lesiones por presión    

Tabla No.  14 
Factores variables  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Inmovilidad 30 60% 
Circulación 4 8% 
Incontinencia 8 16% 
Coloración de la piel 3 6% 
Mala nutrición 5 10% 
Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico No. 14 
Factores variables 

 

ANÁLISIS: Con relación a los factores variables consultados al personal de 

enfermería y de acuerdo con su experiencia se determinó un mayor porcentaje de 

respuestas enfocadas a la inmovilidad en los pacientes, que de acuerdo con la teoría 

es uno de los principales causantes de las lesiones por presión, por lo que obliga a 

los pacientes a permanecer en posturas fijas por tiempos prolongados. En segundo 

lugar, se con el 16% de respuestas afirmativas se encuentra la incontinencia.  
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15. Áreas más propensas a sufrir Lesiones por presión 

Tabla No.  15 
Áreas del cuerpo más propensas a sufrir lesiones por presión 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Talones 16 32% 

Caderas 2 4% 

Cóccix 22 44% 

Articulaciones de hombros 5 10% 

Otras 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfico No. 15 
Áreas del cuerpo más propensas a sufrir lesiones por presión 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaborado por: Las autoras 

ANÁLISIS:  En la última pregunta de la encuesta se hizo énfasis de acuerdo con la 

experiencia de las encuestas sobre aquellas áreas que consideran o han observado 

que son más vulnerables y propensas para una lesión por presión dentro del área de 

cuidado, los resultados demostraron que el cóccix es el área del cuerpo más propensa 

con el 44% de respuestas afirmativas, seguido por el 32% en talones, 10% en 

articulaciones y 10% en otras partes. Esta frecuencia de aparición mantiene relación 

con los cuidados a pacientes que ya padecen las Lesiones por presión y las limpiezas 

que se deben hacer a los mismos.  
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Anexo 10: Evidencias fotográficas 

Realizando curaciones a pacientes con Lesiones por presión 

 

 

 

 

 

I/E Rosa María Chachipanta Lozano 
Día: Jueves 29 de marzo del 2018 
Lugar: Hospital Guayaquil 
Dr. Abel Gilbert Pontón 

I/E Marcia Vanessa Lázaro León 
Día: Jueves 29 de marzo del 2018 
Lugar: Hospital Guayaquil 
Dr. Abel Gilbert Pontón 

I/E Rosa María Chachipanta Lozano 
Día: Jueves 29 de marzo del 2018 
Lugar: Hospital Guayaquil 
Dr. Abel Gilbert Pontón 

I/E Marcia Vanessa Lázaro León 
Día: Jueves 29 de marzo del 2018 
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