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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el rol educativo 

de enfermería en la prevención del deterioro cutáneo en los adultos mayores 

con movilidad reducida que pertenecen al Centro de Salud Indio Guayas, e 

identificar como el profesional de enfermería debe intervenir e implementar 

estrategias para evitar las lesiones en estos pacientes y poder evitar que 

aumenten los factores de riesgo en su estado de salud.  

 

En la actualidad las conocidas úlceras por presión es una de las 

principales causas de lo que es el deterioro de la integridad cutánea, debido 

a que los adultos mayores muchas veces se encuentran con movilidad 

reducida, llevándolos a permanecer la mayor parte del tiempo en cama, y con 

el déficit de conocimiento de los familiares acerca de los cuidados que deben 

darle a este tipo de pacientes, esto en un periodo de tiempo provoca un gran 

perjuicio, al paciente ya que agrava su estado de salud y disminuye su calidad 

de vida, y a los familiares ya que tendrían que aprender a sobrellevar las 

complicaciones que traen consigo este problema de salud.  

 

La explicación de las complicaciones que llevan consigo el deterioro de 

la integridad cutánea, sus agravantes en la salud del usuario y detallaremos 

las estrategias que emplearemos para poder evitar lesiones en estos 

pacientes, así evitando que el actual problema de salud sea cada vez más 

frecuente.  

 

Este problema además de afectar fisiológicamente el estado de salud de 

los adultos mayores, perjudica la calidad de vida de estos ya que al ser una 

población vulnerable el deterioro de la integridad cutánea debido a las ulceras 

por presión hace que sean vulnerables a problemas como: inmovilidad, 

perdida de percepción sensorial, celulitis, infecciones Oseas (osteomielitis) y 

articulares (artritis séptica), cáncer (como las úlceras de Marjolin si esta no 

reciben un tratamiento adecuado pueden evolucionar y convertirse en un tipo 

de carcinoma epidermoide) y Septicemia.  
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El cumplimiento del objetivo de Fortalecer el rol educativo de enfermería 

en la prevención del deterioro de la integridad cutánea en los adultos mayores 

con movilidad reducida, en el Centro de Salud “Indio Guayas”, se cumple a 

través de la estructura capitular del trabajo de titulación, que es el siguiente: 

 

• El primer capítulo de la investigación planteó el problema relacionado con 

la limitada prevención sanitaria del deterioro de la integridad cutánea del 

adulto mayor, desde el punto de vista del rol educativo de enfermería, 

parta lo cual se formularon los objetivos y la justificación de este. 

• El segundo capítulo de la investigación planteó el desarrollo del marco de 

teorías y legales, relacionadas con las variables, las cuales a su vez 

englobaron todo lo relativo al deterioro de la integridad cutánea del adulto 

mayor y el rol educativo ejecutado por los profesionales de enfermería. 

• El tercer capítulo se refirió a los aspectos metodológicos, donde se 

enfatizó en la modalidad y tipo de investigación, que estuvo asociada a su 

vez al uso de la técnica e instrumento, de tipo cuantitativo en este caso, 

para propiciar el análisis e interpretación de los resultados del estudio y la 

discusión de estos. 

• Al final del estudio, se formularon las conclusiones y recomendaciones 

sobre el tópico de la prevención sanitaria del deterioro de la integridad 

cutánea del adulto mayor, desde el punto de vista del rol educativo de 

enfermería, al haberse cumplido con cada uno de los objetivos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 95% de las 

úlceras o deterioro de la integridad cutánea son evitables, la cual tiene una 

incidencia de más del 20% de pacientes inmovilizados y con movilidad 

reducida a nivel mundial, cuya prevención es propia responsabilidad principal 

del profesional de enfermería, debido a que es el encargado de realizar las 

actividades de cuidado y prevención de alteraciones en la salud” 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016).  

 

Con relación a la presencia de úlceras por presión se estima que en los 

Estados Unidos este problema de salud púbica afectó a un aproximado de 2.5 

millones de personas para el año 2009. Por otra parte, en Europa las tasas de 

afectación superan el 4% de los habitantes de edad adulta mayor de 65 años 

en adelante, lo que a su vez representa un costo que supera los trescientos 

millones en lo relacionado a la moneda europea. (Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 2016).   

 

Dicha situación se vio reflejada en la investigación elaborada en Jaén, 

España, por Manuel Sánchez, donde 7,2% de los pacientes encamados 

adquirió UPP y debido a que la prevención de las mismas se trata de función 

específica de los profesionales de enfermería, se comprometió la calidad del 

servicio sanitario. (Sánchez, 2015), misma situación que se pudo observar en 

los adultos mayores que asisten al Centro de Salud Indio Guayas. 

 

Se destaca que, en el sector de Latinoamérica, se ha dificultado obtener 

información al respecto, por las limitaciones en los informes de los países que 

integran esta región, sin embargo, se estima una incidencia entre el 10 a 16% 

de pacientes con úlceras por presión, la mayoría pertenecientes al grupo 

vulnerable de los adultos mayores, que participan hasta con el 80% en la 

prevalencia por grupos etáreos.  
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Las personas mayores de 65 años presentan menor capacidad de 

movilidad y por ende su recuperación se vuelve complicada, más aún cuando 

están sujetos a situaciones que afectan su salud. (Organización Panericana 

de la Salud, 2017). La misma situación que se vio reflejada en el estudio 

elaborado en México por Hernández, se evidencio que algunos cuidados de 

enfermería no se realizan oportunamente, lo que generó que los pacientes 

adquieran UPP, siendo esta la principal causa para que los adultos mayores 

inmovilizados adquieran este tipo de lesiones cutáneas. (Hernández, 2015). 

 

En el Ecuador, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública 

(2016), se estima que existe un 12% de incidencia en deterioro de la integridad 

cutánea en pacientes inmovilizados y con movilidad reducida donde se 

observa signos como edema, eritema, erosión, ulcera, con mayor prevalencia 

de los mayores de 65 años, factores para la aparición de ulceras es la falta de 

actividad física, inmovilización, trastorno sensorial, desnutrición, anemia, 

hipertensión arterial, arterioesclerosis, diabetes mellitus, obesidad, falta de 

higiene, abandono, falta de cuidado, falta de apoyo familiar, facilidad 

económica.  

 

La misma situación que se pudo evidenciar en la investigación de Arias 

y Cevallos, donde se pudo apreciar que los profesionales de enfermería no 

inspeccionaron el estado de humedad de estos pacientes, ni tomaron 

precauciones para un óptimo secado del cuerpo de estas personas, después 

de la higiene corporal, que están asociados a las limitaciones en la prevención 

de UPP, por lo que se capacitación para el personal enfermero y rol educativo 

para los cuidadores cuyas intervenciones serían de gran beneficio de los 

pacientes inmovilizados. (Arias & Cevallos, 2016). 

 

La misma situación que se vio reflejada en el trabajo de Barba, López y 

Lucero (2015) con el dónde el 36% de los adultos mayores son hombres y el 

64% mujeres, las edades más frecuentes están entre 76 a 95 años con 69%, 

el tiempo de estancia mayor a 5 años corresponde al 43%. Los factores de 

riesgo de ulceras por presión prevalentes según la Escala Braden son: 

movilidad limitada 59%, actividad disminuida 51% y exposición a la humedad 
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49%. Los grados de riesgo son: bajo riesgo 27%, riesgo moderado 8% y alto 

riesgo 4%.  

Los factores de riesgo predominantes en los adultos mayores del Hogar 

Cristo Rey son la movilidad, actividad y humedad; por lo que se debe 

considerar tomar las medidas necesarias para prevenir la presencia de 

Úlceras por Presión. (Barba, López, & Lucero, 2015) 

 

Al igual se evidenció dicha problemática en la investigación de Gushqui 

y Pazmiño, denominado actuación de Enfermería en el manejo de pacientes 

con úlceras por presión en el área de especialidades clínicas de un hospital 

de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de analizar la actuación de 

enfermería en el manejo de pacientes con úlceras por presión, obteniéndose 

como resultado que el 47% de personal de enfermería es profesional, es 

capacitado continuamente; no cumplen con todas las actividades de 

prevención y tratamiento de úlceras por presión.  

Conclusión: Se requiere retomar los diferentes aspectos en relación con 

el cumplimiento eficaz de un protocolo para proporcionar una atención integral 

al paciente, familia e institución hospitalaria. (Guschqui & Pazmiño, 2016) 

 

Los estudios realizados demuestran que el deterioro de la integridad 

cutánea en los adultos tiene una alta relevancia por el aumento de la población 

envejecida que vive sola o con familiares en el país. Debido a que están a 

cargo de familiares y cuidadores asalariados que no tienen conocimiento 

adecuado acerca de los cuidados que deben recibir dichos grupos 

vulnerables. 

 

No obstante en el Centro de Salud “Indio Guayas” Tipo B, ubicado en el 

sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la parroquia 

Febres Cordero “Distrito de Salud 09D04”, con una cobertura de población 

total de 20.365 habitantes, población de adultos mayores de 2916, al cual se 

nos fue designado para las practicas pre-profesionales pasando nuestra 

rotación de Enfermería Familiar y comunitaria, como estudiantes de la carrera 

de enfermería de la universidad de Guayaquil.  
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Durante las distintas visitas domiciliarias a las casas de grupos 

vulnerable entre ellos al de adulto mayor los que en muchos de los casos se 

encontraban encamados debido a distintas patologías las cuales eran como 

ACV, Amputaciones, Artritis Reumatoide, Osteoporosis, Parálisis Cerebral y 

Accidentes de Tránsito. 

 

Debido a esto se encontraban bajo los cuidados de familiares o 

cuidadores que ayudaban a suplir sus actividades del diario vivir y a cambio 

recibían un proporcional a un salario mínimo, siento estos en algunos casos 

vecinos o amigos, quienes no poseían la experiencia necesaria, quedando 

evidencia con respecto al aseo, los cambios de posiciones en pacientes con 

movilidad reducida y en la nutrición adecuada en el adulto mayor. 

 

La problemática de salud en este grupo vulnerable se refiere a las 

limitaciones en las acciones para la prevención de la integridad de la piel del 

paciente mayor de 65 años, que causa dolor, malestar, aumenta el riesgo de 

infección cutánea, inmovilidad y sepsis, que por lo general causa la muerte o 

pérdida de movilidad funcional, además afecta al cumplimento del primer 

objetivo del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, al no ofrecer la 

calidad de vida garantizada por el estado al grupo prioritario de los adultos 

mayores. 

 

Razón por la cual es importante brindar asistencia de enfermería 

mediante el nuevo plan gubernamental, cuyo objetivo es valorar y realizar 

actividades de cuidado en el hogar para educar a la población y mejorar la 

calidad de vida de los grupos vulnerables, para prevenir las lesiones de la 

integridad cutánea que pueden afectar a la población mayor de 65 años. 

 

Como estudiantes para obtener el título de Licenciatura en Enfermería 

se debe de dar cumplimiento un trabajo de investigación, por esta razón, se 

realizó un proyecto denominado “Rol educativo de enfermería en la 

prevención del deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor”, el mismo 
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que tiene como finalidad brindar soporte educativo a los familiares, cuidadores 

de los pacientes con edad avanzada para que mejoren su calidad vida.  

 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es la influencia del rol educativo de enfermería en la prevención 

del deterioro de la integridad cutánea en los adultos mayores con movilidad 

reducida, en el Centro de Salud “Indio Guayas”? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La selección del tema de investigación guarda relación con el rol 

educativo de enfermería para la familia de los pacientes adultos mayores que 

se encuentran encamados, con relación a la educación de toda la población 

involucrada, en cuanto a la prevención de las lesiones de la integridad cutánea 

de los grupos etéreos mayores de 65 años de edad, pertenecientes a la 

localidad donde se realiza el estudio, por lo que como estudiante de la Carrera 

de Enfermería, se observó la imperiosa necesidad de que los cuidadores y 

estos pacientes, puedan contar con los conocimientos suficientes para 

minimizar los riesgos de adquirir este tipo de afecciones cutáneas. 

 

Se destaca que la prevención del deterioro de la integridad cutánea en 

los adultos mayores con movilidad reducida, a través de la prevención 

sanitaria, es uno de los resultados de mayor importancia que manifiesta la 

calidad del sistema de salud pública a nivel local y nacional, por consiguiente, 

la presente investigación que pretende determinar la influencia del rol 

educativo de enfermería en la prevención de estas dolencias en el grupo 

prioritario en análisis, es de vital interés para la cartera de salud estatal. 

 

En términos generales, la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea en los adultos mayores con movilidad reducida, constituye un 

beneficio, tanto para este grupo prioritario como para sus cuidadores y/o 

familiares, quienes forman parte del conglomerado social, además, los 
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profesionales de enfermería y el propio establecimiento de salud, fortalecen la 

calidad del sistema sanitario, al minimizar las tasas de morbilidad y mortalidad 

de este grupo prioritario, de conformidad con los fines del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) y con el primer propósito del Plan de Desarrollo, que 

establecen la potenciación de la calidad de vida de estos pacientes. 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los adultos 

mayores que a través de los resultados del estudio, pueden minimizar el riesgo 

del deterioro de la integridad cutánea. Mientras que los beneficiarios indirectos 

son los colaboradores miembros del personal de salud del Centro de Salud 

“Indio Guayas”, así como la Carrera de Enfermería, específicamente los 

estudiantes y egresados, porque este trabajo investigativo es un material 

científico o de consulta para los estudiantes de la carrera y sirve como apoyo 

bibliográfico para los estudiantes. También el Estado ahorra gastos en materia 

de salud al no atender a los adultos mayores con lesiones en su integridad 

cutánea. 

 

Con relación a la viabilidad, se establece la conexión entre los recursos, 

los cuales ponen de manifiesto que verdaderamente esta investigación se va 

a poder realizar, dado que los Internos disponen de los recursos suficientes 

para el desarrollo del trabajo de titulación, además que se consiguió el permiso 

de los directivos y del personal de salud del Centro de Salud Indio Guayas, 

quienes también están dispuestos a apoyar, por consiguiente, se justifica 

plenamente este estudio. 

 

Con respecto al aporte teórico, se indica que el marco teórico de la 

presente investigación está muy bien sustentado, iniciando con estudios 

antecedentes que se relacionan con el presente, luego, describiendo las 

variables inherentes al rol educativo de enfermería y a la prevención del 

deterioro de la integridad cutánea, además sirve como material de consulta 

para estudiantes y demás investigadores, cuando requieran conceptos sobre 

las mismas. 
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El aporte o significación práctica está relacionado con la probable 

ejecución de la presente investigación, debido al acceso del que se goza por 

parte de las autoridades sanitarias, por lo tanto, si esto ocurre, a través de las 

recomendaciones del estudio, se puede minimizar el riesgo del daño a nivel 

cutáneo e inclusive de la muerte de los adultos mayores, a través de la 

prevención, porque se está contribuyendo con los hallazgos obtenidos con 

base en la aplicación de instrumentos confiables. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar el del rol educativo de enfermería en la prevención del 

deterioro de la integridad cutánea en los adultos mayores con movilidad 

reducida, en el Centro de Salud “Indio Guayas”. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Examinar el rol educativo de enfermería en la prevención del deterioro de 

la integridad cutánea. 

• Identificar cuáles son los factores patológicos de los adultos mayores, que 

aumentan el riesgo de aparición de lesiones cutáneas que deterioran su 

integridad cutánea. 

• Diagnosticar el conocimiento que poseen los familiares o cuidadores 

sobre la atención de adulto mayor vulnerable al deterioro de la integridad 

cutánea. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la fundamentación de este trabajo de titulación, se requiere la 

revisión de diferentes estudios con similares variables a la presente, las cuales 

facilitarán contar con una línea fundamental que permita la conexión con las 

dimensiones de este estudio, mediante la revisión de fuentes secundarias 

como textos, bibliotecas físicas y electrónicas, así como los repositorios 

digitales de las diferentes universidades a nivel nacional e internacional. 

 

La primera investigación tomada como antecedente fue la realizada en 

Jaén, España, por Manuel Sánchez, la cual tuvo como objetivo de identificar 

las actividades para la prevención y cuidados de las úlceras por presión en la 

atención de los pacientes geriátricos con escasa movilidad o que se 

encuentran encamados en el establecimiento hospitalario. Se aplicó la 

metodología descriptiva, con uso de la encuesta como método cuantitativo, 

aplicado a los adultos mayores y/o sus cuidadores, destacándose como 

resultados, que el 7,2% de los pacientes encamados adquirió UPP y debido a 

que la prevención de las mismas se trata de función específica de los 

profesionales de enfermería, se comprometió la calidad del servicio sanitario  

(Sánchez, 2015). 

 

La siguiente investigación fue realizada en México por Jonathan 

Hernández, tuvo el objetivo de analizar la incidencia del cuidado de enfermería 

en la minimización del riesgo de las úlceras por presión. Se aplicó la 

metodología descriptiva a través de la encuesta MISSCARE, encontrándose 

como resultados los siguientes: algunos cuidados de enfermería no se 

realizan oportunamente, lo que generó que los pacientes adquieran UPP, en 

conclusión, la inaplicación de algunas intervenciones de enfermería fue la 
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causa para que los adultos mayores inmovilizados adquieran este tipo de 

lesiones cutáneas. (Hernández, 2015). 

 

La misma situación que se pudo evidenciar en la investigación referencia 

fue de autoría de Roxana Arias y Cindy Cevallos, que tuvo el objetivo de 

determinar los factores que afectan el cumplimiento del PAE en la prevención 

de úlceras por presión en el caso de los pacientes inmovilizados, aplicando la 

investigación descriptiva, con base en la herramienta cuantitativa de la 

encuesta, donde se pudo apreciar que los profesionales de enfermería no 

inspeccionaron el estado de humedad de estos pacientes, ni tomaron 

precauciones para un óptimo secado del cuerpo de estas personas, después 

de la higiene corporal. En conclusión, existen factores que afectan el PAE de 

los profesionales de enfermería que están asociados a las limitaciones en la 

prevención de UPP, por lo que se requiere protocolos y capacitación para el 

personal enfermero, a fin de mejorar estas intervenciones, en beneficio de los 

pacientes inmovilizados. (Arias & Cevallos, 2016). 

 

Las úlceras por presión representan una alarma en las instituciones 

hospitalarias, por este motivo, los estudios antecedentes establecieron la 

necesidad de evaluar las intervenciones y roles de enfermería, con el fin de 

determinar en qué medida se estaba minimizando la probabilidad de 

afectación de los pacientes encamados, por lo que es necesario tomar 

medidas para evitar la aparición de úlceras por presión en estos pacientes, de 

acuerdo a los resultado que arrojó el estado del arte, expresado en las 

investigaciones antecedentes. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Los pacientes adultos mayores requieren un importante cuidado con la 

finalidad de conservar la integridad de las personas, sin embargo, debido a 

diferentes patologías que han enfrentado los adultos mayores, esto pueden 

producir la pérdida de la movilidad, cuya postura hace que dé a poco se vaya 

afectando la capa exterior de la piel, que sin los cuidados necesarios en casa 
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se agravan produciéndose laceraciones que afectan la calidad de vida de los 

adultos mayores.  

 

 El rol educativo de enfermería permite que tanto pacientes como 

cuidadores adquieran conocimientos necesarios que permitan procurar el 

bienestar de la piel e integridad total de los pacientes, mediante el óptimo 

desempeño del rol educativo de enfermería con mayor relevancia a los 

pacientes que presentan movilidad reducida resultado de una afectación en la 

salud, razón por la que la presente investigación será de gran utilidad para la 

consecución del objetivo de la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea en los pacientes del Centro de Salud Indio Guayas. 

 

2.2.1. ROL DE ENFERMERÍA  

 

La enfermería es una ciencia y el arte de brindar cuidados integrales a 

los pacientes y para llevar acabo ese   fin se   necesita educar, prevenir 

concientizar sobre la importancia de la atención sanitaria del adulto mayor 

para que evite complicaciones. 

 

El profesional de enfermería es un agente en la promoción de la salud, 

la cual cumple diversos roles de cuidadora, quienes se adaptan al contexto 

económica, social y cultural, para el cual han recibido una formación de alto 

nivel y su constante actualización con la finalidad de proporcionar un servicio 

de salud con calidad y calidez, aplicando los conocimientos adquiridos. 

 

De acuerdo con (Biddle & Thomas, 2016), “el rol de enfermería es un 

proceso propio del profesional enfermero, el cual involucran diversas 

actividades dirigidas al rol sanitario de cuidados, administrativas y educativo, 

con el objetivo de promoción, prevención y cuidos paliativos humanísticos”. 

(p. 3) 

 

El personal de enfermería debe poseer características esenciales que 

permitan el cumplimiento de sus funciones de forma adecuada mediante la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, los cuales están orientados a 
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conservar el bienestar y la salud de los individuos y la recuperación de quienes 

han sufrido una desviación en su estado en consecuencia de un evento 

negativo. 

 

Según (Squires A, 2015) el rol de enfermería “es el conjunto de 

actividades en donde el profesional competente tiene la responsabilidad de 

promover los cuidados orientados a la recuperación, prevención y promoción 

de la salud por medio del uso de la metodología del PAE, encaminados a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes”. 

 

El rol de enfermería pretende proporcionar los cuidados previamente 

establecidas para prevenir la enfermedad y situaciones negativas que pueden 

comprometer la vida de las personas, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, 

cuyas funciones están ligadas a la prevención sanitaria, educadora y 

administradora del sistema actual de cuidado de salud.    

 

Con relación a la clasificación de los roles de enfermería, (Pérez, 2016), 

señala lo siguiente: 

 

Uno de los roles que debe cumplir el profesional de enfermería es la 

asistencia sanitaria, donde se debe proporcionar al individuo con el 

propósito de promover, proteger y restaurar la salud, dentro de estas 

funciones se incluyen las intervenciones preventivas, curativas y paliativas. El 

rol administrativo se cumple con el registro de la información del paciente y 

de los procesos de atención, entre los que se incluyen la elaboración del plan 

enfermero y la evaluación. El rol investigativo se asocia a las actividades de 

valoración, diagnóstico y solución de los problemas del paciente, tanto en la 

asistencia como en la prevención sanitaria. 

 

Los profesionales de enfermería son responsables de cumplir con tres 

funciones principales que incluyen: la asistencia sanitaria, administrativa y 

educadora, las mismas que comprenden diferentes dimensiones y ámbitos 

para el cuidado de la salud, la administración de los programas de salud y 
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planificación de actividades, así como la educación de los grupos vulnerables 

que requieren el debido conocimiento para el autocuidado. 

 

2.2.1.1. Rol Educativo de Enfermería 

 

Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de aplicar los 

cuidados adecuados y la educación que propicie el autocuidado de la salud 

de los pacientes, mediante la puesta en práctica de diferentes estrategias 

sanitarias y educativas que permitan la difusión de información de interés 

concerniente a este aspecto de modo que se pueda mejorar la condición de 

vida de los pacientes y del entorno involucrada.  

 

Se ha considerado el criterio de (Biddle & Thomas, 2016), identificando 

que el rol educativo de enfermería se considera “un componente donde se 

incluye los conocimientos, habilidades y actitudes para que se logre emitir 

soluciones de diferentes necesidades sanitarias y educativas”. 

 

La función de la enfermería radica en la inclusión de los profesionales de 

la salud, incluyendo la información y educación del cliente sobre los problemas 

de salud, de modo que se puedan tomar acciones diversas para dar solución 

a este tipo de conflictos que originan diferentes riesgos en la salud de los 

individuos, como es el caso de las úlceras por presión ocasionados por las 

limitaciones en la movilidad de los adultos mayores. 

 

Otro criterio identificado fue de (Biddle & Thomas, 2016), reconociendo 

que la función de educación se considera “la más prioritaria para fomentar el 

autocuidado y la tendencia del cuidado de la salud, siendo el centro de la 

atención, proporcionando asesoría, ejecución de programas de desarrollo 

profesional y la implementación de acciones y programas de acción”.  

 

La formación educativa que proporciona el personal de enfermería a los 

cuidadores y pacientes considerando las necesidades básicas y elementales 

identificadas dentro del modelo de enfermería de Virginia Henderson, siendo 

la base del autocuidado el criterio expuesto por Dorothea Orem, de modo que 
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la atención de enfermería se orienta en el cumplimiento de este rol que 

promueva el conocimiento de los pacientes para aplicar el autocuidado de los 

pacientes adultos mayores con limitaciones en la movilidad física. 

 

2.2.1.2. Rol educativo prevención del deterioro de la integridad cutánea 

del adulto mayor 

 

Los pacientes que presentan limitaciones para ejercer la movilidad 

continua se encuentran expuestos a presentar complicaciones físicas como 

son las úlceras por presión, las mismas que se generan durante la estancia 

hospitalaria y se consideran un problema de salud pública e interviene como 

un indicador de la calidad del cuidado de enfermería.  

   

Por lo expuesto se considera relevante que el personal de enfermería 

proporcione los cuidados adecuados a los pacientes que se encuentran 

encamados, de modo que reciban la educación y la atención sanitaria que 

asegure la reducción de los riesgos que se pueden presentar como lo es la 

destrucción del tejido provocando úlceras por presión debido a la presión, 

fricción y cizallamiento continuo de la zona corporal.  

 

A criterio de (Jinete Acendra, De la Hoz Mercado, Montes, & Morales , 

2016), la prevención de la úlcera se debe orientar mediante las siguientes 

actividades:  

 

• “Asistencia general 

• Movilidad 

• Alimentación y Nutrición 

• Higiene 

• Protección de las zonas riesgosas”.  

 

Los pacientes que se encuentran por tiempo prolongado en una sola 

posición están expuestos al desarrollo de úlceras por presión, considerando 

diferentes factores como la ventilación, el estado de nutrición, la higiene, la 

inmovilización, las condiciones psicológicas o emotivas del paciente, además 
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de la edad y la presencia de estas complicaciones de dicha índole que 

generan un impacto de escaras cutáneas. 

 

Otro criterio fue el presentado por (Anguera, Colodrero, García, & Mateo, 

2015), quien manifiesta que la prevención de úlceras en los pacientes se debe 

basar en los siguientes cuidados:  

 

• “Considerar el estado de la piel de los pacientes 

• Observar la zona cutánea que puede presentar enrojecimiento 

• Efectuar el control de la movilidad de los pacientes en el día y la noche 

• Efectuar ejercicios que permitan la movilidad”. (p. 4) 

 

Por lo expuesto se considera que para fomentar el cuidado del paciente 

y evitar la detección de estas complicaciones en los pacientes adultos 

mayores es precisa la adecuación de espacios para realizar la movilidad y 

reducir los riesgos de manera que se asegure la formación de los 

profesionales que se encuentran involucrados en la atención de este grupo 

vulnerable.  

 

2.2.1.3. Educación al cuidador sobre la prevención del deterioro de la 

integridad del adulto mayor 

 

El Adulto Mayor es un paciente con características especiales. Presenta 

varias enfermedades, toma varios medicamentos, suele tener problemas del 

ánimo, del comportamiento, de la memoria, incluso problemas a nivel social: 

aislamiento social, conflictos con el cuidado y con la familia, entre otros. Estas 

características pueden generar descontrol y muchas preguntas al momento 

del manejo y cuidado del adulto mayor. 

 

Generalmente los hijos y cuidadores de los pacientes, sobre todo 

quienes tienen problemas de memoria, de movilidad, o de comportamiento 

requieren una asesoría global para el manejo y cuidado, y de esta manera 

trabajar para tener la mejor calidad de vida tanto la familia como el paciente, 

una parte de gran importancia es la prevención de la perdida de la integridad 
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cutánea a los adultos mayores con movilidad reducida, quienes por concepto 

de permanencia largos periodos en posiciones por lo que sus cuidadores 

deben obtener conocimiento de los cuidados que deben ejercer para prevenir 

este tipo de alteraciones dan lugar a la disminución de la calidad de vida de 

los adultos mayores (Sánchez, 2015). 

 

La ancianidad constituye hoy un serio problema de salud mundial, 

especialmente en los países desarrollados y en los que van emergiendo del 

subdesarrollo. La tercera edad ha señalado cómo con la pérdida de la 

capacidad funcional se devalúan la posición y la función social, así como la 

familiar, se produce cierto aislamiento social, además de que suelen aparecer 

tensiones y cambios en los roles y relaciones del anciano. 

 

La dependencia y el deterioro físico y psíquico, más que la muerte en sí 

misma constituye el fantasma de la edad senil y la mayor preocupación del 

anciano. El apoyo que reciben de familiares allegados es uno de los recursos 

más importantes en la atención y tratamiento de estos sujetos. La educación 

a dichos familiares sobre el manejo del adulto mayor con inmovilidad para 

evitar el deterioro de la integridad cutánea, además de contribuir a la 

economía de recursos en la atención geriátrica, y evitar gastos por conceptos 

de ingresos hospitalarios (Benavent, 2011). 

 

Asimismo, en el orden social la mencionada educación es muy 

ventajosa, como lo demuestra la ya conocida interrelación existente entre la 

salud del individuo y los factores sociales. El aislamiento, incomodidad, 

dificultades ambientales para realizar algunas actividades, la ausencia de 

familia y vecinos que ofrezcan ayuda son factores que abarcan la 

dependencia de estos adultos que sumado apoden provocar la aparición de 

alteraciones en la piel, las cuales pueden ser evitadas mediante la educación 

para la salud por parte de los profesionales de enfermería. 

 

La educación de los cuidadores de adultos sobre el manejo y prevención 

de la pérdida de la integridad cutánea los pondrá en condiciones de brindarle 

con la efectividad necesaria e imprescindible y vital apoyo para prevenir 
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alteraciones de la piel a los adultos inmovilizados. (Barba, López, & Lucero, 

2015) 

 

Para la atención de los adultos mayores contamos con un equipo 

interdisciplinario que incorpora las influencias de muchas especialidades o 

campos diferentes, con inclusión del tratamiento físico y ocupacional, los 

servicios sociales, la enfermería y la psicología aplican muy efectiva los 

principios de la atención de los adultos mayores.  

 

2.2.1.4. Proceso de atención de enfermería para la prevención del 

deterioro de la integridad del adulto mayor 

 

El Proceso de Atención de Enfermería se considera el conjunto de 

acciones que realizan los profesionales de la rama en mención para efectuar 

de manera coordinada la recolección y selección de los datos del paciente, 

luego realizar el diagnostico de enfermería el mismo que servirá para efectuar 

la planificación de los cuidados y la implementación del plan para finalmente 

desarrollar la evaluación de la atención proporcionada, con la finalidad de 

contribuir en la mejoría de la salud de los individuos.   

 

Al respecto se ha considerado la conceptualización de (Salazar, 2016), 

quien indica que es el “método aplicado de manera sistemático y organizado 

para la administración de los cuidados primarios individualizados 

considerando las necesidades de atención de cada uno de manera diferente, 

mediante la aplicación de cuidados para mejorar la salud de manera 

progresiva e integral.”. 

 

La aplicación de los procesos de atención de enfermería permite crear 

un plan de cuidados que se encuentra centrado en las repuestas del individuo, 

mediante la aplicación de estrategias y cuidados que favorezcan al ser 

humano dentro de la práctica asistencial de la disciplina, de manera que se 

puedan aplicar los cuidados desde una perspectiva enfermera, considerando 

los cuidados sistematizados, lógicos y racionales, a través de la aplicación de 

las cinco etapas del PAE. 
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Referente a las etapas del Proceso de Atención de Enfermería se indica 

la siguiente conceptualización por cada una de las fases: 

• Valoración: Proceso organizado y sistemático que permite la recogida 

de datos mediante las fuentes primarias (expediente clínico, el 

paciente o la familia), o de las fuentes secundarias (revistas 

profesionales o textos de referencia), permitiendo que el personal de 

enfermería conozca los patrones de interacción del paciente. 

• Diagnóstico: Etapa que permite reconocer el problema de salud del 

paciente, la etiología y los signos – síntomas actuales del paciente, 

que serán considerados para aplicar la siguiente etapa del proceso de 

atención.  

• Planeación: Determinar y llevar a cabo los cuidados que requiere el 

paciente de acuerdo con sus necesidades, para la prevención, 

reducción o eliminación de los problemas de salud identificados.  

• Ejecución: Puesta en práctica del plan de cuidados identificado. 

• Evaluación: Se considera la comparación de las actividades 

planificadas con los resultados esperados. (Sales, 2013). 

  

El proceso de Atención de Enfermería consta de cinco etapas 

elementales que se aplican de manera sistematizada a cada paciente de 

manera individualizada, considerando como objetivo principal del proceso la 

constitución de una estructura que pueda cubrir las necesidades de manera 

especializada de acuerdo con las necesidades del paciente, la familia y la 

comunidad.  

El PAE tiene la finalidad de identificar las necesidades reales y la 

potencialización del paciente, familia y la comunidad, de modo que se 

establezcan los planes de cuidado individualizados, además de la actuación 

que permite cubrir y resolver los problemas, la prevención y la curación de las 

enfermedades. 
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Tabla No. 1. Cuadro de resumen del grado de recomendación en función 

del nivel de evidencia 

Actividad Grado de 

Recomendación 
(1) 

Nivel de 
Evidencia (2) 

Valorar   el   riesgo   con   una   escala 

validada  

 
B 

 
II b 

Inspeccionar la piel regularmente para 

detectar signos de enrojecimiento 

 
B 

 
III 

No realizar masajes para prevenir las 

UPP 

 
B 

 
II a 

Mantener una adecuada hidratación de la 

piel 

 
B 

 
II b 

Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, 

en las zonas de mayor riesgo de presión 

 
B 

 
II b 

Proteger la piel de la exposición a la 

humedad 

 
C 

 
IV 

Realizar    cambios    posturales    para 

reducir la duración y la magnitud de la 
presión sobre las zonas vulnerables del 
cuerpo 

 
 

A 

 
 

I b 

Limitar el tiempo que un individuo pasa 

sentado en una silla sin aliviar la presión 

 
B 

 
III 

Utilizar colchones de espuma de alta 

especificidad   en   los   pacientes   con 

riesgo 

 

B 

 

II b 

Utilizar una superficie de apoyo activa 

(colchón de aire alternante) en el caso 
de pacientes con muy alto riesgo y donde 
no es posible efectuar cambios posturales 
frecuentes 

 
 
 

B 

 
 
 

II b 

Para prevenir las UPP en los talones, 

los dispositivos que   se utilicen deben 

elevar el talón completamente 

 

C 

 

IV 

Considerar y controlar el dolor B III 

Ofrecer suplementos nutricionales a los 

pacientes en riesgo de desnutrición o 

desnutridos 

 

C 

 

IV 

Fuente: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).  

2.2.2. Deterioro de la integridad cutánea  

 

Al hacer referencia del deterioro de la integridad cutánea se refiere a la 

afección clínica propio de pacientes que están por mucho tiempo en una 
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misma postura o inmovilizados por largas horas, los cuales no pueden 

desplazarse de forma independiente quienes requieren la ayuda de sus 

cuidadores y la aplicación de métodos para la prevención y curación de dichas 

laceraciones, sin embargo, es necesario indicar su concepto de acuerdo con 

el criterio de los autores. 

 

Al respecto (Blanco, 2015), considera que “el deterioro cutáneo se tratan 

de una lesión en la capa externa de la piel, que se desarrolla por la isquemia, 

alterando fisiológicamente la epidermis, dermis, músculo y tejidos en caso de 

no ser atendidas agrava las alteraciones, provocando infecciones, dolor y 

perdida de tejido” (p. 9). 

 

La inmovilización del paciente, el mantenimiento de una postura rígida, 

en un ambiente que permite la proliferación de bacterias, puede dar lugar a la 

afectación del tejido externo de la piel, que al encontrarse expuesto provoca 

la adhesión de bacterias causantes de infecciones, las cuales provocan que 

un simple roce se vaya agravando y convertirse en una laceración más grave 

sobre la piel afectando la calidad de vida del paciente. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2014), considera que “las 

lesiones del deterioro cutáneo se tratan de la afectación de en la zona de la 

piel, producido por problemas posturales y posiciones incómodas, que los 

sufren las personas que tiene poca movilidad y que son incapaces de forma 

autónoma realizar un tipo de autocuidado para prevenirlo como es el caso de 

pacientes encamados, inmovilizados y con movilidad reducida”. (p. 409). 

 

El deterioro cutáneo son el problema más frecuente de los pacientes que 

se encuentran por largos lapsos en la misma posición, que, a pesar, aunque 

no revisten mayor gravedad inicialmente, pueden traer graves consecuencias 

si persisten con el transcurrir del tiempo, agravando el malestar de su estado 

de salud del adulto mayor, por lo que la aplicación del rol educativo de 

enfermería consiste una importante medida de prevención que beneficie las 

condiciones de vida de este grupo prioritario. 
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El deterioro de la integridad cutánea es el estado en el que la piel de un 

individuo sufre cambios de aciago. Esto constituye un importante problema 

para los adultos mayores, personas con movilidad reducida, traumatismos o 

enfermedades crónicas, y aquellos que han sido sometidos a procesos 

quirúrgicos. La realización de este trabajo pretende demostrar cómo influye la 

participación del personal de enfermería para la detención del deterioro de la 

integridad cutánea. 

 

Al mencionar la etiología, se refiere a la causa por la es provocada este 

tipo de alteración de afecta la integridad física de las personas como es el 

deterioro cutáneo, el cual en las personas que presentan un grado de 

inmovilidad están con mayor afectación, debido a la presión de las zonas 

óseas y al roce con texturas que provocan la irritación de las zonas, la cual es 

víctima de bacterias del ambiente, formándose llagas y costras que provocan 

malestar y molestias, razón por la que serán mencionados de acuerdo al 

criterio de autores. 

 

López, (2016), menciona que el deterioro cutáneo es provocado por el 

constante contacto con superficies, las cuales logran la irritación de epidermis 

y dermis, por la adquisición de humedad, en caso de pacientes que 

permanecen inmovilizado o tiene un nivel de inmovilidad pueden ser causados 

por elementos como sábanas, sillas o materiales de su entorno de contacto, 

el cual forma un caldo de cultivo, produciendo mayor severidad el deterioro de 

la piel. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente la constante fricción de la piel 

con mayor frecuencia en zonas de prominencia ósea, y por limitaciones en el 

cuidado, tienen mayor riesgo de formarse el desgaste de la piel el cual es 

asechado por bacterias patológicas que ingresan al organismo produciéndose 

laceraciones de mayor gravedad, donde es necesaria la atención del 

profesional de enfermería y la educación para el autocuidado en el hogar que 

le permite restablecer la salud de la piel, así como la prevención de la 

afectación cutánea en los adultos mayores. 
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De acuerdo con el criterio de Guerras & Pacheco, el deterioro de la piel 

se produce mayormente en personas con pérdida de movilidad y ancianidad, 

como lesión formada en sitios con mayor fricción entre los principales 

causantes se encuentran los siguientes:  

 

• Presión directa, deterioro provocado por mantener una posición durante 

largos lapsos. 

• Fuerza de fricción, se produce por el roce tangencial que daña los tejidos 

produciéndose un blanqueo de la zona. 

• La Humedad, corresponde un importante factor riesgo, debido a que es un 

medio propicio para la multiplicación de bacterias que causas e irritabilidad 

que van desgastando la capa de la piel, razón por la que es necesaria la 

higiene, secado e hidratación de la piel para su prevención”. (Guerras & 

Pacheco, 2016, p. 4)  

 

Es necesario mencionar que el deterioro cutáneo se produce por la 

inmovilidad del sujeto, cuyos factores de riesgo de presentarse aumentan 

debido a los objetos del entorno, largo tiempo de posición, deficiente higiene 

del paciente, el cual requiere de limpieza, secado e hidratación de la piel con 

la finalidad de minimizar el riesgo de complicación de la salud de las personas 

con movilidad reducida, permitiéndole mejorar su calidad de vida. 

 

2.2.2.1. Epidemiología 

 

Con respecto datos de estudios se evidencia que los adultos mayores y 

con movilidad reducida presentan mayor riesgo de presentar este tipo de 

deterioro a estas infecciones, los cuales suponen un grave problema sanitario, 

cuyas estadísticas conforman una preocupación para los profesionales de la 

salud, quienes deben abordar los diferentes problemas en la salud de las 

personas sumándose este al malestar del grupo de los adultos mayores. 

Carrasco, y otros (2014), expresa que “la incidencia del deterioro en 

personas de edad avanzada alcanza entre el 40% al 45% de pacientes, en las 

personas en general un porcentaje aproximado del 5, 6% en pacientes que se 

encuentran en los hogares con movilidad reducida, mientras que en los 
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establecimientos de salud se estima el 10,2% en el mundo y en Cuidados 

intensivos hasta el 25% de los ingresados. (p. 26). 

 

Los porcentajes obtenidos del deterioro cutáneo son altos, significado 

esto costos, carga asistencial, sufrimiento y frustración de los pacientes, 

siendo las alteraciones de la piel un indicador de la calidad de cuidados que 

está siendo proporcionado, con mayor afectación en los adultos mayores que 

padecen de inmovilidad por causa de patologías o afecciones, donde se 

desmejora la calidad de vida aún más. 

 

De acuerdo al criterio de (Arango & Fernández, 2013), manifiesta lo 

siguiente: 

 

Los datos indican que el deterioro cutáneo afecta a 1 de cada 3 personas 

después de los 60 años y su incidencia aumenta con la edad, es decir alcanza 

hasta el 32% de los pacientes adultos mayores, producida por las limitaciones 

de atención en los cuidados proporcionados, siendo esta indicados de la 

calidad de atención de los pacientes. (p. 217). 

 

El deterioro cutáneo puede ser desde la más leve a hasta la más grave 

que incluye las úlceras por presión hasta la afectación tisular que corresponde 

a la capa interior de la piel, que puede alcanzar incluso hasta la estructura 

ósea provocando dolor y malestar, afectando de gran manera la calidad de 

vida de los pacientes que por alguna razón han perdido la movilidad física, 

relacionado con diferentes factores como la higiene, edad, condiciones 

ambientales. 

 

2.2.2.2. Cuadro clínico (signos y síntomas) 

 

El deterioro cutáneo se presenta a nivel fisiológico, especialmente, lo 

inherente a la irritación e inflamación del tejido cutáneo, ocasionado por un 

déficit de autocuidado, debido a que la capa de grasa subcutánea de las 

personas que sobrepasaron la edad de 65 años, es más delgada y tiene 

menor capacidad de aislamiento, aumentando el riesgo de lesiones, más aún 



25 

si se reseca con facilidad, por la disminución del aceite producido por las 

glándulas sebáceas, localizando en ciertos zonas de las extremidades 

inferiores y superiores, especialmente, en codos, rodillas, talones, entre los 

más relevantes. 

 

De acuerdo con lo descrito por (Ferrer, 2015), alguno de los síntomas 

del deterioro cutáneo dependiendo del grado de afectación son los siguientes:  

 

• Nivel 1: Enrojecimiento de la epidermis. 

• Nivel 2: Inflamación y aparición de ampollas. 

• Nivel 3: Se deprende la epidermis y se expone la grasa subyacente. 

• Nivel 4: Se extiende la infección hasta el tejido muscular 

• Nivel 5: se expande la zona afectada y va adquiriendo profundidad 

• Nivel 6: La herida se produce hasta el punto en el que el hueso se ve 

expuesto y se degenera. (p. 6). 

 

El deterioro cutáneo puede ser diagnosticado mediante la exploración y 

medición de la afectación de la piel y sus demás capas mediante el monitoreo 

periódico del profesional de enfermería, a pesar de ello, las bacterias que allí 

se alojan deben aplicarse técnicas de prevención para evitar el daño, como 

enseñar el autocuidado de la piel a los adultos mayores y sus cuidadores. 

 

Además, se establece que el deterioro cutáneo está condicionado por 

factores internos y externos, tanto físicos, clínicos e individuales de cada 

usuario que al unirse forman un problema mayor, tales como: 

  

• Inmovilidad por alteración de la capacidad de moverse y movilizarse, 

favorece que se prolonguen los tiempos de presión mantenida, con mayor 

riesgo de aparición de fuerzas de fricción y/o de tracción. 

• Alteraciones metabólicas (diabetes), respiratorias (insuficiencia 

respiratoria) y circulatorias (insuficiencia vascular periférica) que pueden 

comprometer el transporte del oxígeno y la perfusión tisular y capilar.  

• Uso fármacos vasoactivos, citotóxicos, esteroides, inmunosupresores, etc.  

• Otro factor es la edad la piel pierde su elasticidad, su textura y su 

hidratación. 
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• Estados nutricionales carenciales y situaciones de deshidratación que 

provoca menor elasticidad entre los principales factores. (Ferrer, 2015). 

 

Los factores mencionados conforman un mayor riesgo para la aparición 

de alteración cutánea, en los adultos mayores esta se junta con el de la edad 

y presencia de una patología y perdida de la movilidad, es decir, esta paciente 

tiene mucho mayor riesgo de presenta el deterioro cutáneo que un paciente 

joven encamado u hospitalizado debido a los múltiples factores que se unen 

en una sola persona, que genera malestar y cambio degenerativo en sus 

calidades de vida. 

2.2.2.3. Factor patológico 

La inmovilidad es un síndrome que deteriora de manera significativa la 

calidad de vida de los adultos mayores. Obedece a diversas causas, que 

deben ser siempre estudiadas a fin de hallar factores corregibles, y asimismo 

debe ser tratada como un problema médico relevante en la atención del 

paciente mayor. 

 

Las formas de presentación de este síndrome son variadas según la 

causa subyacente. Existen pacientes que estando en condiciones de 

movilidad total caen abruptamente en inmovilidad, como es el caso de 

aquellos que sufren accidentes vasculares encefálicos o traumatismos 

incapacitantes. Otros muestran un deterioro progresivo, ya sea desde una 

situación de movilidad total o parcial por alguna enfermedad crónica, como es 

el caso de la osteoartrosis, las enfermedades neoplásicas, la insuficiencia 

cardíaca y respiratoria o la enfermedad de Parkinson. 

 

Algunos cursan con fenómenos episódicos que ceden totalmente, como 

en las enfermedades autoinmunes o neuropatías de origen hidroelectrolítico, 

o episodios que van disminuyendo progresivamente la capacidad motriz, 

como las caídas a repetición o las hospitalizaciones frecuentes sin apoyo 

kinésico especializado. 

 

Las estadísticas muestran que hasta un 20% de los adultos mayores de 

países en vías de desarrollo tienen importantes dificultades en su 
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desplazamiento y la mitad de ellos se encuentran en estado de postración. En 

Chile cerca de un 7% de los ancianos se encuentran postrados. 

 

Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de 

fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio y problemas 

psicológicos. Además, con el paso de los años se producen una serie de 

cambios fisiológicos que contribuyen a disminuir la movilidad. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

Las úlceras por presión constituyen uno de los problemas más comunes 

del sistema sanitario, especialmente en el caso de los pacientes encamados, 

que, por lo general, son adultos mayores en la mayoría de los casos. Al 

respecto, se citan en este marco legal las normativas que fundamentan la 

prevención sanitaria de este fenómeno que afecta la calidad del servicio de 

salud y la percepción de satisfacción de la ciudadanía.  

 

Para profundizar en la legislación que fundamenta la presente 

investigación, es decir, aquellas inherentes a los mecanismos de prevención 

sanitaria en los adultos mayores, los cuales a su vez guardan relación con el 

bienestar de la población de los adultos mayores, quienes por alguna 

circunstancia se encuentran encamados o con reducción de su movilidad, se 

ha hecho referencia a la Carta Magna, al Plan de Desarrollo y a la Ley 

Orgánica de la Salud, enfatizando también en la Ley del Anciano. 

 

2.3.1. Constitución de la República 

 

Los siguientes son los artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador, que se relacionan con la prevención del deterioro de la integridad de 

los adultos mayores: 

 

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 
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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. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, 

la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En 

particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 

en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares 

o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 8. 

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 9. Adecuada asistencia económica y psicológica 

que garantice su estabilidad física y mental. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

 

La Constitución de la República garantiza en el artículo 37 el bienestar 

de los adultos mayores, indicando en los artículos 38 y 39, las políticas 

públicas para la atención en materia de salud, nutrición y cuidado, pertinentes 

a las entidades que ofertan los servicios sanitarios y que deben asegurar el 
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buen vivir de este grupo prioritario, que también debe recibir atención de 

calidad y calidez, de conformidad con el artículo 32 de este cuerpo supremo 

de leyes. 

 

La Carta Magna estipula los programas de atención para los adultos 

mayores, en donde se debe poner especial énfasis en aquellos grupos de 

personas de la tercera edad, que sufren enfermedades crónicas y 

degenerativas, que también se encuentran protegidos en la normativa del 

artículo 50 de la Constitución, que hace referencia a la defensa de los 

derechos de los individuos que padecen enfermedades catastróficas y que se 

exponen en mayor medida a sufrir úlceras por presión.   

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

 

Los siguientes son los artículos de la Ley Orgánica de Salud, que se 

relacionan con la prevención del deterioro de la integridad de los adultos 

mayores: 

 

Art. 6.- “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública”: 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de 

salud pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades 

transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de 

la información; 

5-A.- “Dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa para la 

atención de patologías consideradas como enfermedades catastróficas, así 

como, dirigir la efectiva aplicación de los programas de atención de estas”. 

(Ley Orgánica de Salud, 2004). 

 

La Ley Orgánica de la Salud también hace referencia al bienestar de los 

grupos prioritarios en el artículo 6, donde establece la responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública, entre los que se citan el artículo 6 numerales 5, 6 

y 7, donde se evidencia la garantía del Estado, como una política de Estado 
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para la prevención de enfermedades y lesiones, enfatizando en la protección 

de la salud de los grupos prioritarios. 

 

Las úlceras por presión son lesiones que pueden aparecer en cualquier 

tipo de paciente que tenga movilidad reducida, pero especialmente afecta a 

los adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y/o con 

discapacidades. El artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Salud, asegura 

que mediante los mecanismos de prevención se debe potenciar la calidad de 

vida de estos grupos prioritarios de atención, mediante la prevención sanitaria. 

 

2.3.3. Ley del Anciano 

 

Los siguientes son los artículos de la Ley del Anciano, que se relacionan 

con la prevención del deterioro de la integridad de los adultos mayores: Art. 

4.- “Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al anciano, 

para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: a) Efectuar campañas 

de promoción de atención al anciano en todas y cada una de las provincias 

del país”. (Congreso Nacional, 2006). 

 

Los esfuerzos del Estado no han sido suficientes para garantizar la 

evolución jurídica esperada por el segmento prioritario de los adultos mayores, 

razón por la cual continúa en vigencia la Ley del Anciano, en la cual se estipula 

en el artículo 4 la promoción de la salud para la protección del bienestar de 

los adultos mayores y en el artículo 7 la prevención como una de las 

herramientas para minimizar el riesgo de deterioro de la salud de las personas 

mayores de 65 años. 

 

La Ley del Anciano es un documento que a pesar de las críticas tiene 

plena vigencia, significando ello, que la protección de este grupo prioritario 

debe ser una de las políticas de Estado, la cual no solamente debe promover 

el tratamiento geriátrico, sino que también debe fomentar la prevención 

sanitaria, que tiene que nacer en el Ministerio de Salud Pública y propagarse 

hacia todos los establecimientos de salud, para garantizar el bienestar de las 

personas de la tercera edad.  
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2.3.4. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 

 

A continuación, se cita el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo “Toda 

una Vida”, que se relaciona con la prevención del deterioro de la integridad de 

los adultos mayores: Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas”. (Secretaría Nacional para la 

Planificación del Desarrollo, 2017). 

 

Es importante destacar la participación del Plan Nacional de Desarrollo, 

como un mecanismo jurídico que permite enlazar la legislación nacional con 

el cumplimiento y el goce de los derechos de los grupos prioritarios. El primer 

objetivo de este documento conocido con el apelativo de Toda Una Vida 

establece el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, que 

pertenecen a uno de los grupos vulnerables, a quienes es Estado debe 

asegurar un bienestar perdurable. 

 

El Plan de Desarrollo es un documento general que enlaza los objetivos 

estratégicos del Estado con la consecución del buen vivir. Esto significa que, 

los derechos de los adultos mayores a mantener una calidad de vida digna, 

aun cuando se encuentren disminuidos en su capacidad de movilización, 

constituyen uno de los elementos esenciales y fines que deben asegurarse 

dentro de los programas gubernamentales a favor de este grupo prioritario 

mayor de 65 años.  

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adultos mayores. – (Biddle & Thomas, 2016), se considera las 

personas que superan los 60 años, considerados como personal adultas o 

ancianos, quienes requieren de mayores cuidados y presentan limitaciones en 

el desarrollo de algunas funciones cotidianas”.  

 

Deterioro de la integridad cutanea. – Al respecto (Blanco, 2015), 

considera que “el deterioro cutáneo se trata de una lesión en la capa externa 
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de la piel, que se desarrolla por la isquemia, alterando fisiológicamente la 

epidermis, dermis, músculo y tejidos en caso de no ser atendidas agrava las 

alteraciones, provocando infecciones, dolor y pérdida de tejido.”. (p. 9). 

 

Lesiones cutáneas. – Carrasco, y otros (2014) se refieren a las 

“manifestaciones cutáneas que se palpan y observan, reflejando el deterioro 

de la dermis, ocasionando inflamaciones cutáneas”.  

 

Movilidad reducida. – (Squires A, 2015), la movilidad reducida se 

presenta en “aquellas personas que deben permanecer de manera 

permanente o temporal en un determinado espacio, sin la capacidad de 

moverse sin ayuda externa de otra persona”.  

 

Percepción. – (Pérez, 2016), identifica la percepción como el “proceso 

cognitivo de los individuos que son capaces de comprender su entorno y 

actuar en base a estos, de modo que pueden reaccionar de diferente manera 

de acuerdo con sus impulsos generados por los diferentes factores externos.  

 

Presión. – (Guerras & Pacheco, 2016, p. 4), se considera “la fuerza 

ejercida por un cuerpo por unidad de área, puede provocar la distorsión de las 

estructuras de la piel que pueden incluir daños en los tejidos”.      

 

Rol educativo. – De acuerdo con (Biddle & Thomas, 2016), “el rol de 

enfermería es un proceso propio del profesional enfermero, el cual involucran 

diversas actividades dirigidas al rol sanitario de cuidados, administrativas y 

educativo, con el objetivo de promoción, prevención y cuidos paliativos 

humanísticos”. (p. 3) 

 

Úlceras por presión. – (Blanco, 2015), “son lesiones que se encuentran 

localizadas en la piel o el tejido subyacente, que se provoca sobre la 

prominencia ósea, siendo el resultado de la presión, el friccionamienrto o 

cizallamiento.  
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1. Variable independiente: Prevención del deterioro de la integridad 

cutánea. 

2. Variable dependiente: Adultos mayores con movilidad reducida. 

3. Variable Interviniente: Rol educativo de enfermería. 

 

Tabla No. 1. Operacionalización de variable independiente. Rol educativo 

de enfermería en la Prevención del deterioro de la integridad cutánea. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rol educativo de 
enfermería en la 
prevención del 
deterioro de la 

integridad 
cutánea 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un proceso propio 
del profesional de 
enfermería dedicado 
al cuidado de la salud, 
el cual involucran 
diversas acciones de 
autocuidado, dirigidas 
a identificar riesgos 
lesiones o 
ulceraciones 
cutáneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
ulceraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones de 
autocuidados 

 
 
Movilidad Reducida 
 
 
 
 
Factor Patológico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad  
 
 
Sexo  
 
 
 
 
 
 
 
Talleres que ha recibido 
 
 
 
 
 

Alimentación  
 
 
Cambios Posturales  
 
 
Cuidado de Ulceras 

• Enfermedades 
Crónicas  

• Traumatismos 

• Procesos 
Quirúrgicos 

 
 

• ACV 

• Amputaciones  

• Artritis Reumatoide  

• Osteoporosis 

• Parálisis Cerebral  

• Accidentes de 
Transito  

 

• 65 a 74 años 

• 75 a 84 años 

• 85 a más años 
 

• Masculino 

• Femenino 
 
 
 

• Sobre alimentación 
adecuada 

• Cambio de 
Posiciones 

• Cuidados de 
ulceras  

• Aseo adecuado  
 

• Si 

• No 
 

• Si 

• No 
 

• Si 

• No 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 
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Tabla No.2. Operacionalización de variable dependiente. Rol educativo 

de enfermería en adultos mayores con movilidad reducida. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol educativo de 
enfermería  
en los adultos 
mayores con 
movilidad 
reducida 

 
 
 
 
 
 
Son actividades 
de enseñanza a 
cargo del 
profesional de 
cuidado de la 
salud dirigidas a 
las personas 
mayores de 65 
años que 
necesitan ayuda 
de algún familiar 
o cuidador, para 
suplir las 
actividades de su 
diario vivir. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
soporte del Diario 
vivir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
Promoción 
 

 
 
 
Vinculo  
 
 
 
 
Sexo  
 
 
Edad  
 
 
 
Experiencia 
acerca del 
cuidado  
 
Conocimientos 
Adquiridos del 
Cuidador  
 
 
 
 
 
Alimentación 
diaria 
 
 
 
Cantidad de 
agua que 
ingiere el 
adulto mayor. 
 
Baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejería, 
Charlas y 
talleres  

 

• Familiar 

• Personal de salud 

• Vecino 

• Amigos 
 

• Masculino 

• Femenino 
 

• 20 -35 años  

• 36 a 65 años 

• 66 años o más  
 

• Si 

• No 
 
 

• Personal de Salud 

• Amigos 

• Familiares 

• Vecinos  

• Ninguno 
 
 
 

• Una comida al día 

• Dos comidas al día 

• Tres comidas diarias 

• Más de tres comidas 
diarias 
 

• 1-3 vasos al día 
• 3 a 6 vasos al día 
• 6 veces y más 
 

• Diariamente 

• Tres veces por 
semana 

• Dos veces a la 
semana 

• Una vez por semana 

• Otras 
 

 
 
 

 

• Sobre alimentación 
adecuada 

• Cambio de 
Posiciones 

• Cuidados de ulceras  

• Aseo adecuado  

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque del presente estudio es de tipo enfoque cuantitativo, 

considerando el criterio de (Arias F. , 2015), “hace posible la recabación de 

información numérica y porcentual sobre un tema determinado”, mediante la 

investigación cuantitativa se procedió a aplicar la técnica de la encuesta a los 

adultos mayores con movilidad reducida y/o sus cuidadores, quienes forman 

parte de la población que corresponde al Centro de Salud “Indio Guayas”.           

 

La transversalidad es un tipo de investigación que permite “realizar el 

análisis de los datos de un estudio en un momento determinado” (Galeano, 

2015). Este estudio se aplicó en un periodo de tiempo establecido desde el 1 

de noviembre del 2018 hasta el mes de enero del 2019. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva, según lo indicado por (Alvarado 

& García., 2015), este tipo de investigación “es una herramienta de indagación 

de información que permite la caracterización de un fenómeno en específico, 

mediante la relación de las variables”, considerando la investigación 

descriptiva se ha analizado la problemática referente a la aparición de lesiones 

cutáneas especialmente las úlceras por presión acerca de los cuidados que 

deben darse a los pacientes encamados, los familiares y cuidadores debido a 

esto se convierten un factor de riesgo en lo que es la salud de este tipo de 

pacientes.  

 

Con relación a la investigación bibliográfica se destaca la 

conceptualización de (Córdoba, 2015), identificando este tipo de investigación 

como “la exploración de las fuentes secundarias de investigación, como libros, 

enciclopedias, portales de internet y artículos científicos”, donde se recabará 

información teórica y conceptual sobre las variables del estudio relacionadas 
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al rol del profesional de enfermería y la prevención del deterioro de la 

integridad cutánea. 

  

3.3 Diseño del Estudio 

 

El diseño del estudio es no experimental con modalidad de campo, 

haciendo posible la aplicación de la técnica de la encuesta a los involucrados, 

permitiendo la recolección de información representada en datos, frecuencias 

y porcentajes, estos resultados no se encuentran sujetos a la vulneración de 

la información. (Arias F. , 2015). 

 

3.4 Población y Muestra 

 

Según Leiva (2014), la población se considera “el conjunto de individuos 

que poseen características similares, siendo parte de un estudio”. El universo 

está constituido por 40 adultos mayores con movilidad reducida, quienes 

forman parte de la población que corresponde al Centro de Salud “Indio 

Guayas”, debido a que la población es menor a 100 elementos se abarcarán 

todos los pertenecientes al universo, para una mejor y completa investigación. 

  

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

La encuesta se considera la técnica aplicada “para la recolección de 

datos, mediante el uso de un cuestionario diseñado con preguntas cerradas 

relacionadas con el tema que se investiga”. (Martínez, 2016). Para obtener 

información que permita cumplir con el objetivo del estudio de identificar el rol 

del profesional de enfermería ante la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea en los pacientes del Centro de Salud Indio Guayas se aplicó la 

encuesta a los adultos mayores y/o cuidadores de este grupo vulnerable.                   
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3.6 Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se envió una carta solicitando 

la autorización a la directora del Centro de Salud Indio Guayas, se fijó la fecha 

para realizar la investigación de campo y posteriormente realizar el análisis e 

interpretación de los datos.  

 

3.7 Procesamiento de Datos 

 

Para realizar el procesamiento de los datos, se aplicó el instrumento de 

recabación de información a los adultos mayores con movilidad reducida y/o 

cuidadores, luego se tabuló los resultados obtenidos y se procedió a 

ingresarlos en la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, obteniendo las 

tablas y gráficos que se analizaran a continuación:  

 

3.8 Resultados y análisis de las encuestas aplicadas a los adultos 

mayores con movilidad reducida, en el Centro de Salud “Indio 

Guayas” 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los adultos mayores con 

movilidad reducida, en el Centro de Salud “Indio Guayas”, han sido 

interpretados conforme al planteamiento de los objetivos específicos, en este 

sentido, en el desarrollo del paso inicial de este numeral del tercer capítulo, 

pertinente a los hallazgos de la investigación de campo, se detallaron los datos 

generales de los adultos mayores, como se puede apreciar en los siguientes 

gráficos estadísticos. 
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Con relación al primer objetivo de examinar el rol educativo de 

enfermería en la prevención del deterioro de la integridad cutánea. 

 

 

Gráfico No. 1. Educación para prevención del deterioro de la integridad 

cutánea del adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

Con relación a talleres para la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea del adulto mayor se obtuvo que el 15% indico haber recibido taller de 

alimentación, además el 10% mencionó recibir de cambio de posiciones, el 

30% indico que recibió taller de cuidados de la úlcera y el 10% de aseo 

adecuado al paciente, mientras que los restantes mencionaron no haber 

recibido ninguno de los tipos de talleres. Lo que significa que el profesional de 

enfermería no ha desempeñado adecuadamente el rol educativo, ya que este 

equivale el 60% de actividades intramurales y 40 % actividades extramurales.  

 

Al respecto de la recepción de consejería especializada de enfermería 

para la prevención del deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor, 
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entre el 30 y 45% de los involucrados recibió consejería sobre temas de 

alimentación adecuada, cambios de postura, cuidados de las ulceras y aseo 

la recibió rara vez y entre el 55% y el 70% nunca recibió este tipo de 

consejería. 

 

Estos gráficos destacan que existe un déficit de capacitación por parte 

del personal de enfermería, de las actividades específicas para evitar el 

deterioro de la integridad cutánea en estos pacientes. 

 

Concerniente a la recepción de charlas especializada de enfermería para 

la prevención del deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor, entre el 

30 y 45% de los involucrados recibió consejería sobre temas de alimentación 

adecuada, cambios de postura, cuidados de las ulceras y aseo la recibió rara 

vez y entre el 55% y el 70% nunca recibió este tipo de consejería. 

 

Este resultado es totalmente opuesto a lo manifestado por Biddle & 

Thomas (2016), quienes expresan que el cumplimiento del rol educativo de 

los profesionales de enfermería es necesario para fomentar el autocuidado, 

por lo que los hallazgos obtenidos indican limitaciones en la atención a los 

adultos mayores sobre la prevención del deterioro de la integridad cutánea. 

 

La prevención sanitaria tiene relación estrecha con la función de 

autocuidado que es de responsabilidad de los profesionales de enfermería y 

ocupa un lugar preponderante para la consejería especializada, talleres y 

charlas educativas de este personal de salud, para beneficio de la prevención 

del deterioro de la integridad cutánea de los adultos mayores, especialmente 

de aquellos que tienen alto riesgo de padecerlas. 

 

El segundo objetivo Identificar cuáles son los factores patológicos de 

los adultos mayores, que aumentan el riesgo de aparición de lesiones 

cutáneas que deterioran su integridad tisular. 

 

 

 



40 

 

Gráfico No. 2. factor patológico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 
Uno de los factores analizado de los adultos mayores, corresponde a la 

patología que padecen, entre las más importante se citan las artritis 

reumatoides con 30% y amputaciones el 42%, le sigue la osteoporosis con el 

12%, el accidente cerebro vascular con el 5%, parálisis cerebral con el 3% y 

accidentes de tránsito con el 8% de participación. 

 

Este resultado es concordante con los manifiestos de (Ferrer, 2015), 

para quien, entre las enfermedades de mayor prevalencia en los adultos 

mayores que sufrieron el deterioro de la integridad cutánea, se encuentran las 

amputaciones producidos por diabetes y la artritis, así como los accidentes 

cerebrovasculares. 

 

Como se pudo apreciar en el hallazgo resultante, casi las tres cuartas de 

adultos mayores atendidos en el Centro de Salud “Indio Guayas”, han sufrido 

amputaciones y otra gran parte sufre de artritis condiciones que han reducido 

su movilidad asociada al deterioro de la integridad cutánea, en conjunto con 

el accidente cerebrovascular, evento que puede ser de gran relevancia para 

5%

42%

30%

12%

3%

8%

ACV Amputaciones Artritis Reumatoide

Osteoporosis Parálisis Cerebral Accidentes de Transito
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realizar la prevención de estas lesiones, especialmente en las personas 

mayores de 65 años. 

El tercer objetivo concierne a diagnosticar el conocimiento que poseen 

los familiares o cuidadores sobre la atención de adulto mayor vulnerable al 

deterioro de la integridad cutánea, cuyos resultados se presentan seguido: 

 

Gráfico No. 3. Experiencia previa de atención de adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Con relación a la experiencia previo que tienen los cuidadores de adultos 

mayores asistieron al centro de salud Indio Guayas se obtuvo que 65% no 

poseen experiencia, mientras que el 35% tiene conocimiento respecto al 

cuidado de los adultos mayores y de la prevención a la perdida de la integridad 

cutánea. 

Los resultados obtenidos se consideran relevante que el personal de 

enfermería de proporcionar los conocimientos suficientes a los cuidadores,  

más aún, si estos no tiene experiencia acerca de los cuidados necesarios a 

los pacientes que se encuentran encamados, que asegure la reducción de los 

riesgos que se pueden presentar como lo es la destrucción del tejido 

provocando úlceras por presión debido a la presión, fricción y cizallamiento 

continuo de la zona corporal, orientar mediante las actividades de Asistencia 

general, movilidad, alimentación y nutrición, higiene y protección de las zonas 

riesgosas. (Jinete Acendra, De la Hoz Mercado, Montes, & Morales , 2016).  

 

35%

65%

Si No
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La experiencia que tiene el cuidador debido a que es un indicativo de la 

eficiencia de la prevención del deterioro de la integridad cutánea, que puede 

ser causada por cualquiera de los factores que se mencionaron en los párrafos 

anteriores, pero que también tiene como uno de los causales a la falta de visita 

de la persona mayor de 65 años, al establecimiento sanitario, lo que impide 

los chequeos rutinarios y la detección precoz de las lesiones y úlceras por 

presión. 

 

Gráfico No. 4. Fuente de información de los cuidadores 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas”. 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 
Con relación a la fuente de información de los conocimientos de los 

cuidadores de personas mayores de 65 años, se obtiene que el 40% obtuvo 

información por parte de los familiares, el 30% por parte de personal de salud, 

el 20% recibió información por parte de sus vecinos, mientras que el 10% por 

parte de los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

10%

40%

20% 0%

Personal de salud Amigos Familiares Vecinos Ninguno



43 

CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Discusión de los resultados. 

 

Los resultados de la investigación de campo aplicada a los adultos 

mayores de ambos sexos, atendidos en el Centro de Salud “Indio Guayas”, 

siendo los cuidadores sus hijos, en cuatro de cada diez personas mayores de 

65 años y en la tercera parte de los casos, tienen cónyuges, cuyos hallazgos 

se presentan en los siguientes párrafos, donde además se hace referencia al 

contraste de los resultados. 

 

Las dos terceras partes de los adultos mayores fueron valorados en sus 

signos vitales, como talla, peso, presión arterial y demás patrones funcionales, 

como por ejemplo, la higiene y alimentación, no obstante, las mismas dos 

terceras partes de este grupo prioritario, no recibieron la consejería 

especializada de enfermería, ni charlas educativas para la prevención del 

deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor, evento que evidenció 

limitaciones en el cumplimiento del rol educativo de enfermería. 

 

Los resultados de esta investigación coincidieron con lo señalado por 

Sánchez (2015), porque en este caso, también más de la mitad de la población 

de adultos mayores fue valorado en los signos vitales y patrones funcionales, 

mientras que en la presente investigación, fueron las dos terceras partes; en 

tanto que Arias y Cevallos (2016), encontraron una frecuencia de valoración 

del 58% de las personas mayores de 65 años de edad, con relación a los 

factores que pueden ocasionarles deterioro de la integridad cutánea. 

 

El estado nutricional de las dos terceras partes de los adultos mayores 

fue sobrepeso, alimentándose con tres comidas diarias, tomando una a tres 

vasos al día, padeciendo de diabetes e hipertensión arterial y de problemas 

en la micción, debido al déficit alimenticio; a pesar de que, la mayoría de ellos 
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se bañan varias veces a la semana, por motivos de la propia edad, solo cinco 

de cada cien adultos mayores se bañan todos los días, secándose 

inmediatamente después del baño. 

 

La investigación de Hernández (2015), manifestó que el 35% de los 

adultos mayores, sufrieron de hipertensión arterial, como consecuencia de la 

limitada movilidad, en cambio en el estudio de Arias y Cevallos (2016), este 

hallazgo fue menor. En cuanto a la presente investigación, afirmó que el 60% 

de personas mayores de 65 años tienen hipertensión arterial y diabetes, es 

decir, un porcentaje todavía mayor a los de los antecedentes investigativos. 

 

Con relación a la planeación y ejecución de las visitas domiciliarias por 

parte de los profesionales de enfermería y de salud, cerca de las dos terceras 

partes de los adultos mayores manifestaron que no recibieron nunca las 

visitas domiciliarias, que se encuentran señaladas en los 8 literales c y d, así 

como el artículo 6 numerales del 5 al 7 de la Ley Orgánica de Salud. 

 

El nivel de conocimiento de los cuidadores y/o adultos mayores, al 

cumplimiento del rol educativo de enfermería, en lo relacionado a la 

prevención del deterioro de la integridad cutánea de los adultos mayores, 

pone de manifiesto las limitaciones de esta función del personal de 

enfermería, debido a que casi la mitad tiene muy poco conocimiento y la quinta 

parte no tiene conocimiento de nada al respecto. 

 

Con relación a la percepción de los cuidadores y/o de los adultos 

mayores, Sánchez (2015) expresó en su estudio que casi la mitad de 

pacientes mayores de 65 años de edad, se sintió satisfecho con la atención 

que le suministraron los profesionales de enfermería, sobre las medidas de 

prevención del deterioro de la integridad cutánea de los adultos mayores, la 

investigación de Arias y Cevallos (2016), expresó que la tercera parte 

experimentó satisfacción, mientras que algo más de la mitad de los adultos 

mayores experimentó satisfacción, según los hallazgos de la presente 

investigación. 
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4.2. Conclusiones 

 

Con respecto a las características de los adultos mayores se evidenció 

que la mayoría se encuentra en la edad entre los 65 a 74 años, más de la 

mitad de los adultos cuidado por algún integrante de su familia, la diferencia 

del sexo de los adultos es mínima sin embargo a la mayoría son mujeres.  

 

El diagnóstico del rol educativo de enfermería para los cuidadores y 

pacientes con movilidad reducida, evidenció que la mayoría de los adultos 

mayores fueron valorados en sus signos vitales y demás patrones funcionales, 

no obstante, no recibieron la consejería especializada de enfermería, ni 

charlas educativas para la prevención del deterioro de la integridad cutánea 

del adulto mayor, evento que evidenció limitaciones en el cumplimiento del rol 

educativo por parte de los profesionales de enfermería. Con relación al rol de 

los profesionales de enfermería en las visitas domiciliarias en el barrio, la 

mayoría de los adultos mayores y/o sus cuidadores, manifestaron que de los 

adultos mayores manifestaron que no recibieron nunca las visitas domiciliarias 

por parte del personal de salud. 

 

 Se identificó cuáles los factores patológicos y de desconocimiento del 

cuidador de los adultos mayores, que incrementaron el riesgo de aparición de 

lesiones que deterioran su integridad cutánea, los cuales fueron el sobrepeso, 

causa principal de las patologías diagnosticadas de diabetes e hipertensión 

arterial, a pesar que, la mayoría de ellos se bañan varias veces a la semana, 

por motivos de la propia edad, solo  un cinco por ciento de los adultos mayores 

se bañan todos los días, secándose inmediatamente después del baño. 

 

En lo relacionado al conocimiento de los cuidadores sobre la prevención 

del deterioro de la integridad cutánea de este grupo prioritario, puso de 

manifiesto las limitaciones respecto al rol educativo del personal de 

enfermería el cual tiene repercusión hacer vulnerable al deterioro de la 

integridad cutánea. 
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4.3. Recomendaciones 

 

Es recomendable que el centro de salud fortalezca la eficiencia del rol 

educativo de enfermería para los cuidadores y pacientes con movilidad 

reducida, a través de un plan de acción que refuerce la consejería 

especializada de enfermería y las charlas educativas para la prevención del 

deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor. 

 

Otra de las recomendaciones se orienta a fortalecer el rol de los 

profesionales de enfermería en las visitas domiciliarias en el barrio, para evitar 

el deterioro de la integridad cutánea de los adultos mayores, a través de las 

medidas preventivas que tomen sus cuidadores. 

 

Se recomienda al centro de salud que fortalezca los conocimientos sobre 

los factores patológicos que pueden incrementar el riesgo de aparición de 

lesiones que deterioran la integridad cutánea de los adultos mayores, 

mediante el control del peso, la presión arterial, la talla, de manera constante, 

así como la higiene diaria y el secado inmediato para evitar el deterioro de la 

piel de estos pacientes con limitada movilidad. 

 

A través del programa educativo para los cuidadores de los adultos 

mayores, se espera mejorar el nivel de conocimiento de los cuidadores de 

adulto mayor y/o de su familiar, por la atención de salud recibida en el centro 

de salud. 
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Lic. Ruth Oviedo Rodríguez Mgs.  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÌA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Rol 
educativo de enfermería en la prevención del deterioro de la integridad cutánea 
en los adultos mayores con movilidad reducida, del Centro de Salud “Indio 
Guayas”, de los estudiantes López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet 
Javiera. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
 

• El título tiene un máximo de 26 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, 
la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual 
indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez  concluida esta revisión, considero  que los estudiantes López Pezo Jean 
Carlos y Rosero Caco Jamilet Javiera están aptos para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente 
 
 
 
 
___________________________ 
DOCENTE REVISOR 

Lic. Lina Calderón Intriago  

C.I. 0912657053 
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___________________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Lic. Lina Calderón Intriago  

C.I. 0912657053                                              Fecha: 18/03/2019 

 

Título del Trabajo: Rol educativo de enfermería en la prevención del deterioro de la integridad cutánea en los adultos 

mayores con movilidad reducida, del centro de salud “indio guayas”. 

Autores: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del 
campo 
al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral 
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ANEXOS 7. ENCUESTA A LOS FAMILIARES Y/O CUIDADORES DE LOS 

ADULTOS MAYORES CON MODALIDAD REDUCIDA 

 

Objetivo: Determinar la influencia del rol educativo de enfermería en la 

prevención del deterioro de la integridad cutánea en los adultos mayores con 

movilidad reducida, en el Centro de Salud “Indio Guayas” durante octubre a 

diciembre del año 2018. 

 

¿Qué relación tiene usted con el adulto mayor a su cuidado? 

 Familiar 

 Personal de salud 

 Vecinos 

 Amigos 
 

¿Qué edad tiene usted?  
 

 20 -35 años  

 36 a 65 años 

 66 años o más 
 
Sexo: 

 Masculino  

 Femenino 
 

¿Qué edad tiene el adulto mayor a su cuidado?  

 65 a 74 años 

 75 a 84 años 

 85 a más años 
 
Sexo del adulto mayor a su cuidado: 

 Masculino  

 Femenino 
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¿Posee usted experiencia previa del cuidado a pacientes con movilidad 
reducida?   

 Si 

 No 
 
Cuestionario: 
 
 
1) ¿Cuál de estas patologías presenta el adulto mayor con movilidad 

reducida a su cuidado?  

 ACV 

 Amputaciones  

 Artritis Reumatoide  

 Osteoporosis 

 Parálisis Cerebral  

 Accidentes de Transito  
 
2) ¿Sobre qué temas recibió educación para la prevención del deterioro 

cutáneo del adulto mayor en el centro de salud? 

Tema 
Talleres Consejería Charla 

Si No Si No Si No 

Sobre alimentación adecuada       
Cambio de posiciones       
Cuidados de ulceras        

Aseo adecuado       
Ninguno       

 
 
3) ¿Cómo desearía recibir educación sobre la atención al adulto mayor 

con movilidad reducida en el deterioro de la integridad cutánea del 
adulto mayor? 

 Talleres demostrativos 

 Charla Educativas 

 Consejería  

 Cuidado directo  
 
 
4) ¿Cuáles son las intervenciones que realizo la profesional de 

enfermería en las visitas domiciliarias? 

 Cuidado de Heridas  
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 Educativa  

 Confort del paciente  

 Control de los signos vitales  
 
 
5) ¿De parte de quien recibió información para brindar cuidado  a los 

adultos mayores con movilidad reducida enfermera? 

 Personal de salud 

 Amigos 

 Familiares 

 Vecinos 

 Ninguno 
 

6) ¿Cuántas veces al día se alimenta el adulto mayor a su cuidado? 

 1 Comida al día  

 2 a 3 Comidas al día  

 4 o más Comidas al día  

 Ninguna comida a día 
 
7) ¿Qué cantidad de agua ingiere el adulto mayor a su cuidado?  

 1-3 vasos al día 

 3 a 6 vasos al día 

 6 veces y más 
 

8) Cuáles son las actividades que usted ayuda a suplir al adulto mayor 
con su movilidad reducida:  

Actividad Si No 

Alimentación   

Aseo   

Hidratación   

Confort   

 
9) Le gustaría recibir información sobre: 

 Sobre alimentación adecuada 

 Cambio de Posiciones 

 Cuidados de ulceras  

 Aseo adecuado 
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ANEXOS 8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ADULTOS MAYORES 

RELACIONADOS A LOS OBJETIVOS  

 

Cuadro No. 1. Educación para prevención del deterioro de la integridad 

cutánea del adulto mayor 

Tema 
Talleres Consejería Charla 

Si No Si No Si No 

Sobre alimentación 
adecuada 

6 34 12 28 8 32 

Cambio de posiciones 4 36 18 22 4 36 

Cuidados de ulceras  12 28 28 12 6 34 

Aseo adecuado 4 36 26 14 6 34 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

Con relación a talleres para la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea del adulto mayor se obtuvo que el 15% indico haber recibido taller de 

alimentación, además el 10% mencionó recibir de cambio de posiciones,  el 

30% indico que recibió taller de cuidados de la úlcera y el 10% de aseo 

adecuado al paciente, mientras que los restantes mencionaron no haber 

recibido ninguno de los tipos de talleres. 

 

Al respecto de la recepción de consejería especializada de enfermería 

para la prevención del deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor, 

entre el 30 y 45% de los involucrados recibió consejería sobre temas de 

alimentación adecuada, cambios de postura, cuidados de las ulceras y aseo 

la recibió rara vez y entre el 55% y el 70% nunca recibió este tipo de 

consejería. 

 

Concerniente a la recepción de charlas especializada de enfermería para 

la prevención del deterioro de la integridad cutánea del adulto mayor, entre el 
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30 y 45% de los involucrados recibió consejería sobre temas de alimentación 

adecuada, cambios de postura, cuidados de las ulceras y aseo la recibió rara 

vez y entre el 55% y el 70% nunca recibió este tipo de consejería. 

 

Este resultado es totalmente opuesto a lo manifestado por Biddle & 

Thomas (2016), quienes expresan que el cumplimiento del rol educativo de 

los profesionales de enfermería es necesario para fomentar el autocuidado, 

por lo que los hallazgos obtenidos indican limitaciones en la atención a los 

adultos mayores sobre la prevención del deterioro de la integridad cutánea. 

 

La prevención sanitaria tiene relación estrecha con la función de 

autocuidado que es de responsabilidad de los profesionales de enfermería y 

ocupa un lugar preponderante para la consejería especializada, talleres y 

charlas educativas de este personal de salud, para beneficio de la prevención 

del deterioro de la integridad cutánea de los adultos mayores, especialmente 

de aquellos que tienen alto riesgo de padecerlas. 

 

Cuadro No. 2. Factor Patología 

Con respecto al segundo objetivo de identificar cuáles son los factores 

patológicos de los adultos mayores, que aumentan el riesgo de aparición de 

lesiones cutáneas que deterioran su integridad cutánea, se detalla los 

siguientes resultados: 

 

Descripción Frecuencia % 

ACV 2 5% 

Amputaciones  17 43% 

Artritis Reumatoide  12 30% 

Osteoporosis 5 13% 

Parálisis Cerebral  1 3% 

Accidentes de Transito  3 8% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 
Uno de los factores analizado de los adultos mayores, corresponde a la 

patología que padecen, entre las más importante se citan las artritis 
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reumatoides con 30% y amputaciones el 42%, le sigue la osteoporosis con el 

12%, el accidente cerebro vascular con el 5%, parálisis cerebral con el 3% y 

accidentes de tránsito con el 8% de participación. 

 

Este resultado es concordante con los manifiestos de (Ferrer, 2015), 

para quien, entre las enfermedades de mayor prevalencia en los adultos 

mayores que sufrieron el deterioro de la integridad cutánea, se encuentran las 

amputaciones producidos por diabetes y la artritis, así como los accidentes 

cerebrovasculares. 

 

Como se pudo apreciar en el hallazgo resultante, casi las tres cuartas de 

adultos mayores atendidos en el Centro de Salud “Indio Guayas”, han sufrido 

amputaciones y otra gran parte sufre de artritis condiciones que han reducido 

su movilidad asociada al deterioro de la integridad cutánea, en conjunto con 

el accidente cerebrovascular, evento que puede ser de gran relevancia para 

realizar la prevención de estas lesiones, especialmente en las personas 

mayores de 65 años. 

 

Cuadro No. 1. Experiencia previa de atención de adulto mayor  

El tercer objetivo concierne a diagnosticar el conocimiento que poseen 

los familiares o cuidadores sobre la atención de adulto mayor vulnerable al 

deterioro de la integridad cutánea, cuyos resultados se presentan seguido: 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 14 35% 

No 26 65% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Con relación a la experiencia previo que tienen los cuidadores de adultos 

mayores asistieron al centro de salud Indio Guayas se obtuvo que 65% no 

poseen experiencia, mientras que el 35% tiene conocimiento respecto al 
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cuidado de los adultos mayores y de la prevención a la perdida de la integridad 

cutánea. 

Los resultados obtenidos se consideran relevante que el personal de 

enfermería de proporcionar los conocimientos suficientes a los cuidadores,  

más aún, si estos no tiene experiencia acerca de los cuidados necesarios a 

los pacientes que se encuentran encamados, que asegure la reducción de los 

riesgos que se pueden presentar como lo es la destrucción del tejido 

provocando úlceras por presión debido a la presión, fricción y cizallamiento 

continuo de la zona corporal, orientar mediante las actividades de Asistencia 

general, movilidad, alimentación y nutrición, higiene y protección de las zonas 

riesgosas. (Jinete Acendra, De la Hoz Mercado, Montes, & Morales , 2016).  

 

La experiencia que tiene el cuidador debido a que es un indicativo de la 

eficiencia de la prevención del deterioro de la integridad cutánea, que puede 

ser causada por cualquiera de los factores que se mencionaron en los párrafos 

anteriores, pero que también tiene como uno de los causales a la falta de visita 

de la persona mayor de 65 años, al establecimiento sanitario, lo que impide 

los chequeos rutinarios y la detección precoz de las lesiones y úlceras por 

presión. 

 

Cuadro No. 4. Fuente de información de los cuidadores 

Descripción Frecuencia % 

Personal de salud 12 30% 

Amigos 4 10% 

Familiares 16 40% 

Vecinos 8 20% 

Ninguno 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas”. 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 
Con relación a la fuente de información de los conocimientos de los 

cuidadores de personas mayores de 65 años de edad, se obtiene que el 40% 

obtuvo información por parte de los familiares, el 30% por parte de personal 
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de salud, el 20% recibió información por parte de sus vecinos, mientras que 

el 10% por parte de los vecinos. 

 

La inmovilización de los pacientes, el mantenimiento de una postura 

rígida, en un ambiente que permite la proliferación de bacterias, puede dar 

lugar a la afectación del tejido externo de la piel, que al encontrarse expuesto 

provoca la adhesión de bacterias causantes de infecciones, las cuales 

provocan que un simple roce se vaya agravando y convertirse en una 

laceración más grave sobre la piel afectando la calidad de vida del paciente 

 

Cuadro No. 5. Información requerida 

Descripción Frecuencia % 

Sobre alimentación adecuada 12 30% 

Cambio de Posiciones 4 10% 

Cuidados de ulceras  16 40% 

Aseo adecuado 8 20% 

Ninguno 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas”. 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 
Acerca de la información requerido por los cuidadores se obtiene que el 

40% indico necesitar información sobre el cuidado de las ulceras, el 30% 

sobre alimentación adecuada, el 20% requiere información sobre el aseo e el 

10% acerca de cambio de posiciones. 

 

Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de aplicar los 

cuidados adecuados y la educación que propicie el autocuidado de la salud 

de los pacientes, mediante la puesta en práctica de diferentes estrategias 

sanitarias y educativas que permitan la difusión de información de interés 

concerniente a este aspecto de modo que se pueda mejorar la condición de 

vida de los pacientes y del entorno involucrada.  

 

Se ha considerado el criterio de (Biddle & Thomas, 2016), identificando 

que el rol educativo de enfermería se considera “un componente donde se 
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incluye los conocimientos, habilidades y actitudes para que se logre emitir 

soluciones de diferentes necesidades sanitarias y educativas, reconociendo 

que la función de educación se considera “la más prioritaria para fomentar el 

autocuidado y la tendencia del cuidado de la salud, siendo el centro de la 

atención, proporcionando asesoría, ejecución de programas de desarrollo 

profesional y la implementación de acciones y programas de acción”. 

 

La función de la enfermería radica en la inclusión de los profesionales de 

la salud, incluyendo la información y educación del cliente sobre los problemas 

de salud, de modo que se puedan tomar acciones diversas para dar solución 

a este tipo de conflictos que originan diferentes riesgos en la salud de los 

individuos, como es el caso de las úlceras por presión ocasionados por las 

limitaciones en la movilidad de los adultos mayores. 
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ANEXOS 8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ADULTOS MAYORES 

RELACIONADO AL RESTO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA  

 

Cuadro No. 1. Relación de cuidador con adulto mayor 

Descripción Frecuencia % 

Familiar 35 88% 

Personal de salud 2 5% 

Vecinos 3 8% 

Amigos 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

Continuando con los hallazgos de la investigación de campo aplicada a 

los adultos mayores, se evidenció que el 87% de sus cuidadores son sus 

familiares, sean estos hijos, cónyuges u otros parientes, mientras que el 5% 

son cuidados por personal de salud especializados, en cambio, en el 8% de 

los casos, son vecinos quienes toman el papel de cuidadores de las personas 

mayores de 65 años. 

 

Cuadro No. 2. Edad del cuidador 

Descripción Frecuencia % 

20 -35 años  32 80% 

36 a 65 años 8 20% 

66 años o más 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

La investigación de campo aplicada a los cuidadores de los adultos 

mayores evidenció que casi las tres cuartas partes de se encuentran en el 
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rango de edad de 20 a 35 años, mientras que la una quinta parte tiene entre 

36 a 65 años, quienes fueron aplicada la encuesta en el Centro de Salud “Indio 

Guayas” en el tiempo en que se delimita el estudio. 

 

Cuadro No. 2. Sexo del cuidador 

Descripción Frecuencia % 

20 -35 años  32 80% 

36 a 65 años 8 20% 

66 años o más 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 
Con respecto al sexo de los cuidadores de adultos atendidos en el 

Centro de Salud “Indio Guayas”, se obtuvo que el 90% de los casos los 

cuidadores pertenecen al sexo femenino, esto significa que el 10% son 

varones, evidenciando una diferencia significativa en la selección de la 

muestra por sexo o género. 

 

Cuadro No. 3. Edad de los adultos mayores 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 4 10% 

Femenino 36 90% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

La investigación de campo aplicada a los adultos mayores, evidenció que 

casi las dos terceras partes (62%) de personas de este grupo prioritario, 

pertenecientes a la muestra seleccionada, se encuentran en el rango de edad 

de 65 a 74 años, mientras que la tercera parte (33%) tiene 75 a 84 años y el 

5% tiene de 85 años hacia arriba, quienes fueron atendidos en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” en el tiempo en que se delimita el estudio. 
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Cuadro No. 4. Sexo del adulto mayor  

Descripción Frecuencia % 

Masculino 19 48% 

Femenino 21 53% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 
Los adultos mayores con movilidad reducida, atendidos en el Centro de 

Salud “Indio Guayas”, en el 53% de los casos, pertenecen al sexo femenino, 

esto significa que el 47% son varones, evidenciando que no existe una 

diferencia significativa en la selección de la muestra por sexo o género. 

 

Cuadro No. 6. Estrategias de recibir educación para atención al adulto 

mayor  

Descripción Frecuencia % 

Talleres demostrativos 18 45% 

Charla Educativas 10 25% 

 Consejería 6 15% 

Cuidado directo 6 15% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Concerniente a la interrogante de la estrategia que gustaría recibir 

información para la prevención del deterioro de la integridad cutánea del 

adulto mayor, el 45% de los involucrados indico preferencia por talleres 

demostrativos, el 25% mediante charlas educativas y el 30% mediante 

consejería y cuidado directo. 

 

Estos resultado es totalmente se relacionan con lo expuesto por Biddle 

& Thomas (2016), quienes expresan que el cumplimiento del rol educativo de 

los profesionales de enfermería es necesario para fomentar el autocuidado, 

por lo que los hallazgos obtenidos indican limitaciones en la atención a los 
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adultos mayores sobre la prevención del deterioro de la integridad cutánea 

mediante estrategias como talleres, chalas y consejería. 

 

La prevención sanitaria tiene relación estrecha con la función del 

profesional de enfermería en el rol educativo donde ocupa un lugar 

preponderante la consejería, talleres y charlas los cuales tiene aceptación de 

los cuidadores para beneficio de la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea de los adultos mayores. 

 

Cuadro No. 7. Intervenciones durante de visitas domiciliarias al adulto 

mayor por parte del profesional de enfermería 

Descripción Frecuencia % 

Cuidado de Heridas  0 0% 

Educativa  4 11% 

Confort del paciente  8 23% 

Control de los signos vitales 23 66% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

Con relación a las intervenciones aplicadas durante las visitas 

domiciliarias por parte de los profesionales de enfermería y de salud, el 66% 

de cuidadores y/o adultos mayores manifestaron que se realizó el control de 

signos vitales, mientras que 23% observó el confort del paciente encamado, 

mientras que el 11% realizó intervención educativa. 

  

Además este resultado concuerda en algo con los manifestado por 

(Squires A, 2015), para quien el rol de enfermería está asociado al 

cumplimiento del PAE, desde la primera etapa de valoración, donde se 

valoran (valga la redundancia), los patrones funcionales de los adultos 

mayores, en este caso, la valoración de signos vitales los que se destacaron 

la talla, el peso, la presión arterial, la frecuencia cardiaca y respiratoria, las 

cuales forman parte del proceso de enfermería para las personas mayores de 

65 años de edad afectadas por el deterioro de la integridad cutánea. 
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La valoración del confort también concuerda en algo con los manifiestos 

de (Ferrer, 2015), para quien el confort del paciente es un factor que tiene 

asociación con la aparición de deterioro de la integridad cutánea, razón por la 

cual amerita la valoración correcta por parte de los profesionales de 

enfermería. 

 

Los resultados indicados mencionan el cumplimiento de intervenciones 

por parte del profesional de enfermería durante las visitas domiciliares las 

cuales son aplicadas con la finalidad de evitar la aparición de alteraciones en 

los pacientes como en el caso de la perdida integridad cutánea de los adultos 

mayores, ya ellos que, por su limitada movilidad o inactividad total, corren 

mayor riesgo. 

 

Este resultado se asocia con lo manifestado en el artículo 8 literales c y 

d de la Ley Orgánica de Salud, en donde se establece como un componente 

prioritario del sistema de salud, las visitas domiciliarias, a través de las cuales 

se debe garantizar la prevención sanitaria de los grupos prioritarios en este 

caso, la prevención sanitaria del deterioro de la integridad cutánea, puede 

beneficiar directamente a los adultos mayores, porque si se realizara (porque 

se pudo conocer que no se lo está realizando actualmente), esto fomentara 

una mayor eficacia en el goce de los derechos de este grupo prioritario, los 

cuales se encuentran establecidos, tanto en el artículo 6 numerales del 5 al 7 

de la Ley Orgánica de Salud y del artículo 32, 37, 38 y 39 de la Constitución 

de la República, que manifiestan a la prevención sanitaria como uno de los 

componentes esenciales que puede garantizar la excelencia del sistema de 

salud a nivel local y nacional.  

Cuadro No. 8. Frecuencia de alimentación del adulto mayor 

Descripción Frecuencia % 

Una comida al día 0 0% 

Dos comidas al día 6 15% 

Tres comidas diarias 30 75% 

Más de tres comidas diarias 4 10% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 
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El análisis de los resultados continúa con los hallazgos sobre la 

frecuencia de alimentación de los adultos mayores, obteniéndose que 75% 

come tres comidas diarias, 15% dos comidas y 10% consume más de tres 

comidas diarias. 

 

Este factor referido a la frecuencia en la alimentación de los adultos 

mayores guarda relación con lo que manifiesta (Ferrer, 2015), para quien el 

estado nutricional tiene asociación tanto con el grado de inmovilidad de las 

personas mayores de 65 años de edad, por estar inactivos físicamente, pero 

que también puede contribuir a la aparición de deterioro de la integridad 

cutánea, que es la afección analizada en la presente investigación. 

 

Este resultado guarda concordancia con los de aquellos hallazgos 

obtenidos en la pregunta sobre el estado nutricional de los adultos mayores, 

evidenciándose de esta manera, la problemática de las enfermedades 

asociadas al deterioro de la integridad cutánea, como es el caso de la 

hipertensión arterial y la diabetes. 

 

Cuadro No. 9. Cantidad de agua que ingiere el adulto mayor 

Descripción Frecuencia % 

1-3 vasos al día 30 75% 

3 a 6 vasos al día 10 25% 

6 veces y más 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Sobre la ingesta de agua por parte de los adultos mayores, se pudo 

conocer que las tres cuartas partes (75%) de las personas mayores de 65 

años de edad, consumen de 1 a 3 vasos de agua al día, mientras que la cuarta 

parte (25%) ingiere alrededor de 3 a 6 vasos de agua diaria, según los 

hallazgos investigativos. 
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Estos resultados al compararse con los manifiestos de Carrasco y otros 

(2014), establecen una diferencia significativa entre la teoría y la práctica 

observada de los adultos mayores, quienes, según estos autores, necesitan 

la ingesta de 3 a 6 vasos diarios de agua, pero que solo están consumiendo 

1 a 3 vasos diarios. 

 

La deficiencia en el consumo de agua potable puede ser otro de los 

factores que incrementa el riesgo de presencia del deterioro de la integridad 

cutánea en los adultos mayores, debido a que pueden sufrir de 

deshidratación, además de desequilibrio en otras funciones como la renal, por 

ejemplo, pero exponiéndolos en mayor medida a ser víctimas de úlceras por 

presión. 

 

Cuadro No. 10. Frecuencia del baño del adulto mayor 

Descripción Frecuencia % 

Diariamente 2 5% 
Tres veces por semana 16 40% 
Dos veces a la semana 13 33% 
Una vez por semana 6 15% 
Otras 3 8% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

El siguiente factor analizado de los adultos mayores, corresponde a la 

higiene diaria, cuyos hallazgos manifiestan que 5% se bañan todos los días, 

40% casi todos los días se bañan tres veces a la semana, 33% a veces se 

bañan dos veces por semana, 15% una vez por semana y 8% otras formas es 

decir se asean totalmente una o dos veces al mes debido a su estado de 

inmovilidad. 

 

Estos resultados concuerdan parcialmente con los manifiestos de López 

(2016), para quien un factor de riesgo del deterioro de la integridad cutánea, 

está asociado a la falta de baño diario, sobre todo porque algunos adultos 

mayores, por las enfermedades que padecen, no se pueden bañar todos los 
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días, factor que debe ser controlado para evitar la presencia de las úlceras por 

presión. 

 

Es necesario destacar que el 8% de los adultos mayores que no se baña 

muy seguido, se encuentran totalmente inmovilizados y es difícil propiciar su 

higiene de esta manera, pero si se puede asearlos con otros métodos. Casi la 

mitad de la población si’ realiza el baño diario, a pesar de ello, un porcentaje 

considerable de personas mayores de 65 años de edad está expuesto en 

mayor medida al deterioro de la integridad cutánea, debido a la limitada 

higiene. 

Cuadro No. 11. Actividades que asiste al adulto mayor 

Descripción Si Si No No 

Alimentación adecuada 26 65% 14 35% 

Aseo 34 85% 6 15% 

Hidratación 8 20% 32 80% 

Confort 22 55% 18 45% 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Con relación a las actividades que los cuidadores asisten a los adultos 

mayores se obtuvo que 65% requiere ayuda en la alimentación, además el 

85% es asistido durante el aseo, el 20% recibe ayuda para la hidratación y el 

55% requiere asistencia para el confort para la prevención a la perdida de la 

integridad cutánea.  

 

Por lo expuesto se considera relevante que el personal de enfermería 

proporcione los cuidados adecuados a los pacientes que se encuentran 

encamados, de modo que reciban la educación y la atención sanitaria que 

asegure la reducción de los riesgos que se pueden presentar como lo es la 

destrucción del tejido provocando úlceras por presión debido a la presión, 

fricción y cizallamiento continuo de la zona corporal. La prevención de la 

úlcera se debe orientar mediante las siguientes actividades: Asistencia 

general, movilidad, alimentación y nutrición, higiene y protección de las zonas 

riesgosas”.  
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Gráfico No. 1. Relación de cuidador con adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 

 

Continuando con los hallazgos de la investigación de campo aplicada a 

los adultos mayores, se evidenció que el 87% de sus cuidadores son sus 

familiares, sean estos hijos, cónyuges u otros parientes, mientras que el 5% 

son cuidados por personal de salud especializados, en cambio, en el 8% de 

los casos, son vecinos quienes toman el papel de cuidadores de las personas 

mayores de 65 años de edad. 

 

 

Gráfico No. 2. Edad del cuidador 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 
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La investigación de campo aplicada a los cuidadores de los adultos 

mayores evidenció que casi las tres cuartas partes de se encuentran en el 

rango de edad de 20 a 35 años, mientras que la una quinta parte tiene entre 

36 a 65 años, quienes fueron aplicada la encuesta en el Centro de Salud “Indio 

Guayas” en el tiempo en que se delimita el estudio. 

 

Gráfico No. 5Sexo del cuidador 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 
Con respecto al sexo de los cuidadores de adultos atendidos en el 

Centro de Salud “Indio Guayas”, se obtuvo que el 90% de los casos los 

cuidadores pertenecen al sexo femenino, esto significa que el 10% son 

varones, evidenciando una diferencia significativa en la selección de la 

muestra por sexo o género. 

 

Gráfico No. . Edad de los adultos mayores 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera. 
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La investigación de campo aplicada a los adultos mayores, evidenció que 

casi las dos terceras partes (62%) de personas de este grupo prioritario, 

pertenecientes a la muestra seleccionada, se encuentran en el rango de edad 

de 65 a 74 años, mientras que la tercera parte (33%) tiene 75 a 84 años y el 

5% tiene de 85 años hacia arriba, quienes fueron atendidos en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” en el tiempo en que se delimita el estudio. 

 

Gráfico No. 5. Sexo del adulto mayor  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 
Los adultos mayores con movilidad reducida, atendidos en el Centro de 

Salud “Indio Guayas”, en el 53% de los casos, pertenecen al sexo femenino, 

esto significa que el 47% son varones, evidenciando que no existe una 

diferencia significativa en la selección de la muestra por sexo o género. 

Gráfico No. 6. Estrategias de recibir educación para atención al adulto 

mayor  
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Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Concerniente a la interrogante de la estrategia que gustaría recibir 

información para la prevención del deterioro de la integridad cutánea del 

adulto mayor, el 45% de los involucrados indico preferencia por talleres 

demostrativos, el 25% mediante charlas educativas y el 30% mediante 

consejería y cuidado directo. 

 

Estos resultado es totalmente se relacionan con lo expuesto por Biddle 

& Thomas (2016), quienes expresan que el cumplimiento del rol educativo de 

los profesionales de enfermería es necesario para fomentar el autocuidado, 

por lo que los hallazgos obtenidos indican limitaciones en la atención a los 

adultos mayores sobre la prevención del deterioro de la integridad cutánea 

mediante estrategias como talleres, chalas y consejería. 

 

La prevención sanitaria tiene relación estrecha con la función del 

profesional de enfermería en el rol educativo donde ocupa un lugar 

preponderante la consejería, talleres y charlas los cuales tiene aceptación de 

los cuidadores para beneficio de la prevención del deterioro de la integridad 

cutánea de los adultos mayores. 

 

Gráfico No. 7. Frecuencia de alimentación del adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 
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El análisis de los resultados continúa con los hallazgos sobre la 

frecuencia de alimentación de los adultos mayores, obteniéndose que 75% 

come tres comidas diarias, 15% dos comidas y 10% consume más de tres 

comidas diarias. 

 

Este factor referido a la frecuencia en la alimentación de los adultos 

mayores guarda relación con lo que manifiesta (Ferrer, 2015), para quien el 

estado nutricional tiene asociación tanto con el grado de inmovilidad de las 

personas mayores de 65 años de edad, por estar inactivos físicamente, pero 

que también puede contribuir a la aparición de deterioro de la integridad 

cutánea, que es la afección analizada en la presente investigación. 

 

Este resultado guarda concordancia con los de aquellos hallazgos 

obtenidos en la pregunta sobre el estado nutricional de los adultos mayores, 

evidenciándose de esta manera, la problemática de las enfermedades 

asociadas al deterioro de la integridad cutánea, como es el caso de la 

hipertensión arterial y la diabetes. 

 

Gráfico No. 8 cantidad de agua que ingiere el adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

Sobre la ingesta de agua por parte de los adultos mayores, se pudo 

conocer que las tres cuartas partes (75%) de las personas mayores de 65 
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años de edad, consumen de 1 a 3 vasos de agua al día, mientras que la cuarta 

parte (25%) ingiere alrededor de 3 a 6 vasos de agua diaria, según los 

hallazgos investigativos. 

 

Estos resultados al compararse con los manifiestos de Carrasco y otros 

(2014), establecen una diferencia significativa entre la teoría y la práctica 

observada de los adultos mayores, quienes, según estos autores, necesitan 

la ingesta de 3 a 6 vasos diarios de agua, pero que solo están consumiendo 

1 a 3 vasos diarios. 

 

La deficiencia en el consumo de agua potable puede ser otro de los 

factores que incrementa el riesgo de presencia del deterioro de la integridad 

cutánea en los adultos mayores, debido a que pueden sufrir de 

deshidratación, además de desequilibrio en otras funciones como la renal, por 

ejemplo, pero exponiéndolos en mayor medida a ser víctimas de úlceras por 

presión. 

 

Gráfico No. 9. Frecuencia del baño del adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 

 

El siguiente factor analizado de los adultos mayores, corresponde a la 

higiene diaria, cuyos hallazgos manifiestan que 5% se bañan todos los días, 
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40% casi todos los días se bañan tres veces a la semana, 33% a veces se 

bañan dos veces por semana, 15% una vez por semana y 8% otras formas es 

decir se asean totalmente una o dos veces al mes debido a su estado de 

inmovilidad. 

 

Estos resultados concuerdan parcialmente con los manifiestos de López 

(2016), para quien un factor de riesgo del deterioro de la integridad cutánea 

está asociado a la falta de baño diario, sobre todo porque algunos adultos 

mayores, por las enfermedades que padecen, no se pueden bañar todos los 

días, factor que debe ser controlado para evitar la presencia de las úlceras por 

presión. 

 

Es necesario destacar que el 8% de los adultos mayores que no se baña 

muy seguido, se encuentran totalmente inmovilizados y es difícil propiciar su 

higiene de esta manera, pero si se puede asearlos con otros métodos. Casi la 

mitad de la población si’ realiza el baño diario, a pesar de ello, un porcentaje 

considerable de personas mayores de 65 años de edad está expuesto en 

mayor medida al deterioro de la integridad cutánea, debido a la limitada 

higiene. 

 

Gráfico No. 10. Actividades que asiste al adulto mayor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores con movilidad reducida, en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” 

Elaborado por: López Pezo Jean Carlos y Rosero Cacao Jamilet Javiera 
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Con relación a las actividades que los cuidadores asisten a los adultos 

mayores se obtuvo que 65% requiere ayuda en la alimentación, además el 

85% es asistido durante el aseo, el 20% recibe ayuda para la hidratación y el 

55% requiere asistencia para el confort para la prevención a la perdida de la 

integridad cutánea.  

 

Por lo expuesto se considera relevante que el personal de enfermería 

proporcione los cuidados adecuados a los pacientes que se encuentran 

encamados, de modo que reciban la educación y la atención sanitaria que 

asegure la reducción de los riesgos que se pueden presentar como lo es la 

destrucción del tejido provocando úlceras por presión debido a la presión, 

fricción y cizallamiento continuo de la zona corporal. La prevención de la 

úlcera se debe orientar mediante las siguientes actividades: Asistencia 

general, movilidad, alimentación y nutrición, higiene y protección de las zonas 

riesgosas”.  

 

Los pacientes que se encuentran por tiempo prolongado en una sola 

posición están expuestos al desarrollo de úlceras por presión, considerando 

diferentes factores como la ventilación, el estado de nutrición, la higiene, la 

inmovilización, las condiciones psicológicas o emotivas del paciente, además 

de la edad y la presencia de estas complicaciones de dicha índole que 

generan un impacto de escaras cutáneas. 
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ANEXOS 9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Revisión de Tema de Tesis y Anteproyecto 

 

Revisión de Capitulo 2 y aporte de ideas por parte de la tutora  
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Revisión del Capítulo 3 y sus correcciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


