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RESUMEN

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN
PACIENTES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO, AÑO 2015

Autores: Verónica Cedeño Quinapallo-Lourdes Molina Chaca
Director: Lic. Pedro Luis Quiñonez Cabeza, MSc.
Las heridas crónicas, dentro de las que se incluyen las úlceras por presión, son un
problema de salud no solo individual sino también colectivo, como consecuencia de las
diversas implicaciones que trae para el individuo, para la familia, cuidadores y para el
sistema de salud. En el Ecuador el 55% de los casos de úlceras por presión se presenta
en el grupo de edad de 50 a 74 años que deben permanecer en cama por tiempos
prolongados. Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la participación
del personal de enfermería en la aplicación del proceso de atención de enfermería para
la prevención y cuidado de los pacientes con ulceras por presión en el Hospital
Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con un
diseño no experimental de campo, desde esta perspectiva, se pretende determinar la
participación de los profesionales de enfermería en la prevención y cuidado de las
úlceras por decúbito. La muestra fue de 45 enfermeras profesionales que laboran en las
diferentes áreas del hospital. Como resultados obtenidos tenemos lo siguiente: el 71%
de las personas encuestadas evidencio a la inmovilidad prolongada de los pacientes
como principal factor de riesgo para la aparición de las UPP, existe un convencimiento
del 100% de los profesionales de enfermería de la importancia del proceso de atención
de enfermería para la prevención de las UPP a pesar de que no existen ni protocolos ni
registros para documentar los planes de cuidado.
Palabras claves: Ulceras por presión, Proceso de atención de enfermería.

SUMMARY
APPLICATION PROCESS OF NURSING IN PATIENTS WITH PRESSURE
ULCERS IN THE UNIVERSITY HOSPITAL, 2015
Authors: Verónica Cedeño Quinapallo-Lourdes Molina Chaca
Director: Lic. Pedro Luis Quiñonez Cabeza, MSc.

Chronic wounds, in which pressure ulcers are included, are a problem of not only
individual but also collective health as a result of the various implications it brings to the
individual, family, caregivers and the health system . In Ecuador 55% of cases of
pressure ulcers occurs in the age group of 50-74 years bedridden for long periods. This
research has as main objective to determine the involvement of nurses in implementing
the process of nursing care for the prevention and care of patients with pressure ulcers at
the University Hospital of the city of Guayaquil. Descriptive study was conducted with a
non-experimental design field, from this perspective, it is to determine the participation of
nurses in the prevention and care of pressure ulcers. The sample consisted of 45
professional nurses working in different areas of the hospital. As we have the following
results: 71% of the evidenced by prolonged immobility of patients as the main risk factor
for the emergence of UPP respondents, there is a conviction of 100% of the nurses of the
importance of process nursing care for the prevention of pressure ulcers although there
are neither records to document protocols and care plans.
Keywords: pressure ulcers, nursing care process.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras por presión (UPP) es un importante reto al que se
enfrentan los profesionales en su práctica asistencial, constituyen un gran
desafío para la Salud Pública, tanto por la morbilidad que supone como
por sus graves repercusiones médicas y económicas, son el resultado de
una compleja interacción entre innumerables factores de riesgos
intrínsecos y extrínsecos, como carga mecánica excesiva, inmovilidad,
incontinencia,

y

edad

avanzada,

entre

muchos

otros.

Aunque

generalmente la inmovilidad se considera el factor predisponente principal
para la inducción del desarrollo de una úlcera por presión, también se
asume a menudo que existe una relación de causalidad directa entre la
nutrición y el desarrollo de úlcera por presión.

La base científica para esta hipótesis no está clara, no habiendo
hasta el momento ningún estudio concreto que vincule un deterioro en la
nutrición con un aumento de la incidencia de úlceras por presión. No
obstante, un deterioro en la nutrición podría influir en la vulnerabilidad de
los tejidos a factores extrínsecos como la presión.

En el Ecuador el 55% de los casos de úlceras por presión se
presenta en el grupo de edad de 50 a 74 años, lo que confirma la
susceptibilidad a las lesiones por la disminución paulatina en el tejido
celular subcutáneo, la flexibilidad y la elasticidad de la piel. La
enfermera(o) cuando ofrece cuidados a personas mayores de cincuenta y
cinco años de edad que deben permanecer en cama por tiempo
prolongada debe aplicar las medidas para prevenir la aparición de úlceras
por decúbito.

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la
participación del personal de enfermería en la aplicación del proceso de

1

atención de enfermería para la prevención y cuidado de los pacientes con
ulceras por presión en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil.

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no
experimental de campo, desde esta perspectiva, en este trabajo se
pretende determinar la participación de los profesionales de enfermería en
la prevención y cuidado de las úlceras por decúbito en el Hospital
Universitario. La muestra fue de 45 enfermeras profesionales que laboran
en las diferentes áreas del Hospital Universitario pertenecientes a un
universo de 51 enfermeras profesionales.

En el análisis de los resultados se evidencio lo siguiente: el 71% de
las personas encuestadas evidencio a la inmovilidad prolongada de los
pacientes como principal factor de riesgo para la aparición de las UPP,
existe un convencimiento del 100% de los profesionales de enfermería de
la importancia del proceso de atención de enfermería para la prevención
de las UPP a pesar de que no existen ni protocolos ni registros para
documentar los planes de cuidado.

En el contenido de la presente investigación se ha escogido el
siguiente esquema: En el primer capítulo se plantea la problemática
general de la investigación mediante un breve análisis y una pregunta, así
como los justificativos y los objetivos generales y específicos.

En el

segundo capítulo se ha elaborado el marco teórico de la investigación, en
el cual se describen los criterios de autores que se refieren al tema de la
aplicación del proceso de atención de enfermería en los pacientes con
ulcera por presión. Después de operacionalizadas las variables, en el
tercer capítulo se detallan los aspectos metodológicos, para continuar con
el análisis e interpretación de los resultados de la investigación de campo
y emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones del estudio.

2

CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Las heridas crónicas, dentro de las que se incluyen las úlceras por
presión (UPP), son un problema de salud no solo individual sino también
colectivo, como consecuencia de las diversas implicaciones que trae para
el individuo, para la familia y cuidadores y para el sistema de salud.

Lo anterior trae consigo un aumento de los costos directos e
indirectos de los servicios sanitarios que diariamente presentan alta
demanda de pacientes con estas patologías, lo que se traduce en
elevados gastos de elementos de curación, aumento de la estancia
hospitalaria, tiempo de atención de profesionales de enfermería y de
procesos y demandas legales, puesto que la aparición de estas lesiones
determina la efectividad del cuidado de la piel.

Por tales razones, es preciso establecer criterios globales
estandarizados para estos pacientes y que se articulen políticas de salud
orientadas hacia la prevención y tratamiento de las UPP de manera que
se asegure la atención integral a los pacientes con ulceras por presión y
que se involucre el entorno familiar.

En los últimos anos, las UPP se han convertido en un problema de
salud pública por sus múltiples implicaciones. Diversos estudios muestran
una prevalencia de UPP en pacientes hospitalizados entre un 8 y un 28%.

Las lesiones se localizaron más frecuentemente en región sacra y
talones, se encontró el estadio I con el 23,2%, el estadio II con el 37,5%,
el estadio III con el 27% y el estadio IV con el 11,8%9. En UCI se concreto
la prevalencia en un 12,7% y un 6,8% de UPP iatrogénica.
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En países desarrollados, como Canadá, Estados Unidos y Países
bajos, la prevalencia se estima entre el 14,8% y 26% en instituciones de
salud, 25% en pacientes agudos, 30% en pacientes crónicos, 15% en la
comunidad y en América Latina se estima alrededor del 7%, aunque
puede ser mayor por los problemas de acceso a los servicios de salud.

El manejo de las UPP implica desgastes para los servicios
sanitarios, pacientes y sus familias, lo que hace necesario que se
cuantifique y analice el impacto de las intervenciones que se lleven a
cabo, tanto en el ámbito de la prevención como del tratamiento.

En países desarrollados, el costo del tratamiento de las UPP de
estadio IV, asciende a US $129.248 y el costo estimado promedio de un
paciente que es admitido en los servicios de salud con estas lesiones
como diagnostico primario, es de US $21.6751 el cual está por encima del
estimado para esas lesiones. En países como Holanda se estima un
aumento de entre 78.000 a 131.000 euros en la atención anual de
personas con esta patología, lo que cuestiona el costo-efectividad de los
cuidados brindados por enfermería. En otros países, estos costos
aumentan. En España, por ejemplo, en los últimos años se ha dado un
aumento desmedido porque paso de 24 a 6.802 euros para pacientes
tratados en hospitales, que equivale a cerca del 5% del gasto sanitario
anual español.

La práctica profesional de enfermería tiene como objetivo
fundamental brindar cuidados de calidad individualizados y libres de
riesgos a los pacientes que los requieran.

Dentro de este contexto, Phaneuf, M. (1993) expone:
“La práctica de los cuidados de enfermería supone la adquisición de
gran número de conocimientos y habilidades esenciales para poder
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suministrar unos cuidados de calidad… Los más fundamentales
constituyen un conjunto de elementos en los que se basa el ejercicio de la
profesión.” (p.2)

Conviene destacar al respecto, que el personal de enfermería debe
tener amplios conocimientos técnicos y científicos, así como también
habilidades y destrezas que le permitan brindar cuidados con eficacia,
eficiencia y calidez a los pacientes que demanden acciones enmarcadas
en los niveles de prevención.

Tomando en cuenta la definición de Andrade, S. (1997), las úlceras por
presión son: ...

"trastornos consistentes en destrucción tisular a
causa de deficiencia constante en el riego sanguíneo
de los tejidos subyacentes a una protuberancia, o sea
sujeta a presión prolongada contra un objeto, tal
como cama, vendajes, enyesado o férula” (p.19).

De la cita anterior se deduce, que las úlceras por decúbito surgen
de la deficiencia en el riego sanguíneo de los tejidos por largos periodos
de inmovilización en que permanecen los pacientes, como en el caso de
los ancianos hospitalizados en las unidades clínicas de medicina. En
consecuencia, la participación de la enfermera(o) para prevenir su
aparición debe estar orientada hacia la ejecución de cuidados y aplicación
de técnicas en correspondencia con la susceptibilidad de cada paciente.

Dentro de este marco es oportuno señalar, la definición de
enfermería en términos funcionales que plantea Henderson, V., citada por
Marriner, A. y Raile, M. (1999):
“La única función de la enfermera(o) consiste en ayudar al individuo
enfermo o sano a realizar las actividades que contribuyan a su salud o
recuperación (o a una muerte tranquila) que llevaría a cabo sin ayuda sin
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contara con la fuerza, voluntad o conocimientos necesarios, haciéndolo
de tal modo que se le facilite la consecución de la independencia lo más
rápidamente posible”. (p.102)

La referencia anterior permite argumentar que la función de la
enfermera(o) es ayudar a los pacientes a realizar sus cuidados y
proporcionarles

la

información

que

necesitan

para

alcanzar

su

independencia, por lo tanto, cuando el profesional de enfermería ofrece
cuidados debe considerar el envejecimiento fisiológico de la persona,
evaluando los cambios que afectan su funcionamiento y los aspectos
externos de su organismo, de tal manera que debe aplicar medidas para
prevenir el deterioro de la integridad de la piel, entre ellas úlceras por
decúbito, cuando los pacientes se encuentran hospitalizados.

En este contexto, en el hospital Universitario de Guayaquil se ha
observado que son escasas las actividades que realiza la enfermera(o)
cuando asiste a los pacientes hospitalizados con riesgo de ulceras por
presión, ya que no se evalúa su percepción cognitiva, así mismo no se
supervisa la dieta que ingieren y tampoco se promueve el uso de cremas
hidratantes para fortalecer la piel de estos pacientes.

De lo antes expuesto surge la siguiente interrogante:

¿Cómo es la aplicación del proceso de atención de enfermería en el
cuidado de pacientes con úlceras por presión en el Hospital Universitario?
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1.2 JUSTIFICACIÓN
Los cuidados de enfermería que se ofrecen a la persona
hospitalizada deben estar dirigidos hacia la integración de la prevención,
curación y rehabilitación, por ello el profesional de enfermería debe
brindar una atención eficaz, con calidad y libre de riesgos a fin de evitar el
deterioro de la integridad de la piel en estos pacientes. En tal sentido,
debe mantener la piel seca, bien hidratada, programar los cambios de
posición y proporcionar los suplementos alimentarios en aquellos que lo
requieran; por consiguiente, el profesional de enfermería debe cumplir con
sus funciones independientes.

Desde esta perspectiva, esta investigación se justifica en el
contexto teórico porque se aplicarán conceptos relacionados con las
funciones independientes del profesional de enfermería y la prevención
del deterioro de la integridad cutánea, así como también teoría y modelos
que fundamentan los cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados
y de esa forma ampliar los conocimientos que conducen a mejorar el
desempeño profesional.

Metodológicamente,

se

aplicarán

técnicas

y

métodos

de

investigación elaborando el instrumento para recolectar la información con
el propósito de obtener resultados confiables y válidos en esta
investigación.

En el contexto práctico esta investigación se justifica porque al
determinar la participación del profesional de enfermería en la prevención
de úlceras por decúbito se pretende mejorar la actuación del profesional
de enfermería cuando ejecuta sus funciones independientes para cumplir
los cuidados en estos pacientes, y de esa manera estos se beneficiarán
porque se reducirán los factores que desencadenan las complicaciones,
disminuyendo su estadía hospitalaria.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la participación del personal de enfermería en la
aplicación del proceso de atención de enfermería para la prevención y
cuidado de los pacientes con ulceras por presión en el Hospital
Universitario de la ciudad de Guayaquil.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Identificar los factores de riesgo que tienen los pacientes
hospitalizados para la aparición de las ulceras por presión.

2.

Establecer la escala de valoración que utilizan los profesionales de
enfermería en la identificación de riesgos de las ulceras por
presión.

3.

Conocer la frecuencia de aplicación de los principales diagnósticos,
resultados e intervenciones de enfermería aplicados en el Hospital
Universitario

4.

Identificar la presencia de registros que permitan documentar la
aplicación del proceso de atención de enfermería en el cuidado de
pacientes con úlceras por presión.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se describe el marco teórico que sustenta este
estudio, el mismo comprende los antecedentes de la investigación, las
bases teóricas, las bases legales, la variable, su operacionalización y la
definición de términos.

2.1 Antecedentes Históricos

En este trabajo se presentan algunos antecedentes relacionados
con el tema en estudio.

Cabe destacar, el estudio realizado por Pérez, T.; Rivas, D. y
Sandoval, I. (2000) titulado: “Acciones de enfermería en pacientes que
presentan úlceras por decúbito en el servicio de medicina I de Hospital
“Dr. Raúl Leoni” de San Félix, Estado Bolívar, en el primer trimestre el año
2000. El objetivo de esta investigación fue determinar las acciones de
enfermería que se cumplen en ancianos que presentan úlceras por
decúbito. Se describe como un estudio de campo bajo un enfoque
descriptivo. El instrumento utilizado fue el cuestionario con alternativa de
una sola respuesta, el cual fue aplicado a la totalidad de la población
(once enfermeras) por ser finita.

Al analizar los datos encontrados, los investigadores señalan que el
personal de enfermería tiene los suficientes conocimientos acerca de la
patología, pero no cumple a cabalidad con la valoración del paciente, ya
que no aplica el proceso de atención de enfermería, por lo que
recomiendan la implementación de un programa de educación en servicio
con el propósito de mejorar la práctica de enfermería.
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Se evidencia que este trabajo está estrechamente relacionado con
el estudio en referencia puesto que se investiga las acciones de
enfermería que se cumplen en los ancianos que presentan úlceras por
decúbito.

Gallart, E. y Fuentelsazb, C (2000) realizaron en el Hospital General Vall
D’Hebron, Barcelona–España un estudio experimental para comprobar la
efectividad de los ácidos grasos hiperoxigenados en la prevención de las
úlceras por presión en paciente ingresados. Su objetivo fue identificar las
diferencias en la incidencia de úlceras por presión en los enfermos a los
que

se

realiza

prevención

con

aplicación

de

ácidos

grasos

hiperoxigenados y a los que no se les aplica. Estudiaron 192 pacientes
que ingresaron al centro sin úlceras por presión y que tenían la movilidad
y actividad alterada. Al grupo control le realizaron la prevención habitual
por las úlceras. Al grupo experimental le aplicaron ácidos grasos
hiperoxigenados. La incidencia de úlceras por presión en el grupo control
fue del 35% (intervalo de confianza del 95%, 27–47%), y en el grupo
experimental del 19% (IC del 95%, 12–29%), siendo esta diferencia
estadísticamente significativamente (*2 = 6,8; gl = 1; p= 0,007). La
incidencia de úlceras por presión es menor en el grupo experimental, lo
que significa que los ácidos grasos hiperoxigenados son útiles para
prevenir el desarrollo de este tipo de úlceras.

Cabe señalar un estudio realizado por Troy, J.; Boffeli, DPM;
Fachas (2002) en el Regions Hospital, St Paul titulado: Nuevo informe de
investigación en journal of foot and ankle surgery”. Las anormalidades de
la estructura ósea y los trastornos de la biomecánica del pie y el tobillo en
los enfermos diabéticos constituyen factores de riesgo de desarrollo de
úlceras serias en la región del dedo gordo, detectando ciertos problemas
biomecánicos, tales como escasa movilidad del tobillo en los pacientes
diabéticos con neuropatía, complicación común de esa enfermedad que
causa pérdida de las sensaciones en los pies.
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Este estudio con relación al tema en estudio, evidencia los factores
de riesgo de desarrollo de úlceras serias en los pacientes con diabetes.

2.2 Bases Conceptuales

2.2.1 Definiciones, Conceptos Básicos

Ulceras por Presión.- Perdida de tejido producida por necrosis
isquémica causada por compresión ya sea por un objeto externo o por el
propio peso del paciente. Los sitios más comprometidos en más del 80%
de los casos son: el sacro, los trocánteres mayores, las tuberosidades
isquiáticas, el maléolo externo y los talones, pero, en función de la
postura del paciente, se pueden ver afectadas otras zonas.

Factores de Riesgo.- Son factores que contribuyen a la formación
de las úlceras por presión y pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los
más importantes son la inmovilidad, la incontinencia (urinaria y fecal), el
déficit nutricional y el deterioro cognitivo. Siendo la intensidad y duración
de estos factores, directamente proporcional a la intensidad de la lesión.

Factores intrínsecos

Inherentes al paciente:
Edad.
Pérdida de la sensibilidad al dolor y a la presión,
Escaso

panículo

adiposo

y

muscular

protector

entre

las

prominencias óseas.
Malnutrición, hipoproteinemia, déficits de cinc, hierro, cobre y ácido
ascórbico, anemia.
Pérdida del control vasomotor en pacientes con parálisis de origen
central a la que se suele unir la espasticidad, que genera fuerzas
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de cizallamiento o formación de pliegues sobre los vasos
sanguíneos que disminuyen la irrigación, muchas veces ya
comprometida por la patología anteriormente descrita, más una
insuficiencia vascular.
Deterioro cognitivo.

Factores extrínsecos

No dependientes del paciente
Los efectos mecánicos como la presión mantenida, debida a los
cambios de postura poco frecuentes, la fricción, la irritación, la
presencia de arrugas en la ropa de vestir o de cama.
La humedad derivada del sudor o la incontinencia esfinteriana que
agravará la acción de estos agentes mecánicos.

2.2.2 Clasificación de las ulceras por presión según su profundidad

ESTADIO GRADO I

ESTADIO GRADO II

ESTADIO GRADO III

ESTADIO GRADO IV

Eritema cutáneo que no palidece en piel intacta;
La lesión precursora de una ulceración en la
piel. En individuos de piel oscura también
pueden ser indicadoras la decoloración de la
piel, calor, edema, o insensibilidad.
Pérdida parcial del grosor de la piel que puede
afectar a epidermis y/o dermis. La ulcera es una
lesión superficial que puede tener aspecto de
abrasión, flictena, o pequeño cráter superficial.
Pérdida total del grosor de la piel, con lesión o
necrosis del tejido subcutáneo, pudiéndose
extender más hacia dentro pero sin afectar la
fascia subyacente. La lesión presenta el aspecto
de un cráter que puede socavar o no al tejido
subyacente.
Plena lesión de todo el grosor de la piel con
destrucción masiva, necrosis tisular o daño en el
músculo, hueso o elementos de sostén. Las
lesiones de estadio IV pueden presentar
trayectos sinuosos y socavados.
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2.2.3 Participación del profesional de enfermería en la prevención de
úlceras por decúbito

La finalidad de los cuidados de enfermería consiste en ayudar a las
personas a satisfacer sus necesidades con el propósito de alcanzar un
mayor bienestar y, en consecuencia, conducirlas a recuperar su
independencia en la ejecución de sus propios cuidados; por ello, la
enfermera(o) debe poseer conocimientos y desarrollar habilidades que le
permitan ofrecer una atención con calidad. Dentro de este marco,
Phaneuf, M. (1993) dice: "...La práctica de los cuidados de enfermería
supone la adquisición de gran número de conocimientos y habilidades
esenciales para poder suministrar unos cuidados de calidad”.

La percepción de los mayores de su estado de salud no debe
entenderse como que casi la mitad de ese colectivo, que indica que su
salud es buena o muy buena, no presenta ninguna enfermedad. El
concepto de anciano sano implica que la persona mayor es capaz de
mantener un equilibrio con el medio que le permite estar funcionalmente
activo a pesar de las numerosas modificaciones que lleva consigo el
proceso de envejecimiento.
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Al respecto, file://as\Tema11Elpacientegeriatrico.htm (2002) refiere:
“El envejecimiento físico y el patológico. El envejecimiento se
convierte en un proceso patológico cuando la presencia de enfermedad,
aguda o crónica, dificultad o impide la adaptación física, psicológica y
social de la persona mayor al medio que le rodea, provocando situaciones
de pérdida de autonomía o de tal dependencia. Lo fundamental del
proceso de envejecer es la disminución de la capacidad de adaptación y
de reserva que tiene la persona mayor, de manera que cualquier situación
que suponga una sobrecarga física, psicológica y/o social podría
provocarle un desequilibrio, haciéndose presente la enfermedad”. (p.2)

Es por lo que se debe concientizar a los adultos mayores de las
consecuencias de las enfermedades, aunque hay algunos que son
capaces de adaptarse a los procesos crónicos que padecen y disfrutar de
suficiente autonomía para llevar a cabo las actividades de la vida diaria.

El proceso de envejecimiento trae consigo el aumento del riesgo de
enfermar en los seres humanos, a tal punto que las patologías inhabilitan
al enfermo para el desarrollo autónomo de sus procesos funcionales,
teniendo como uno de esos riesgos la diabetes y sus consecuencias,
cuando asociada a otros factores pueden hacer que el anciano esté
recluido en una cama con la posibilidad de aparición de las úlceras por
decúbito, entre otros fenómenos de salud-enfermedad.

En tal sentido, la enfermera(o) que ofrece cuidados al anciano
diabético debe ampliar sus conocimientos con respecto al envejecimiento
en el ser humano y las diferentes maneras de manifestarse ese proceso
biológico, a fin de aplicar las acciones que ayuden a prevenir las úlceras
por decúbito.
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Al respecto, Marcano Pasquier, R. (2002) refiere:
“Las úlceras por presión, úlceras por decúbito o escaras son
lesiones serias y frecuentes que ocurren entre pacientes inmóviles y
debilitados. Estas lesiones son áreas localizadas de necrosis (muerte) de
la piel y los tejidos que se encuentran por debajo de ella que tienden a
ocurrir cuando dichos tejidos son comprimidos entre una prominencia
ósea y una superficie externa como el colchón de la cama, silla o sillón
donde se apoye el cuerpo por un prolongado periodo de tiempo”. (p.1).

Como puede verse, las úlceras por decúbito son lesiones que se
producen en la piel generalmente por compresión de una prominencia
ósea del cuerpo durante el contacto con un objeto externo que pudiera ser
una silla, un colchón, entre otros; de tal manera, que la enfermera(o)
cuando ofrece cuidados a los ancianos diabéticos debe evaluar la
superficie corporal de estos, y más aún en los sitios de presión que
pudieran sugerir la aparición de éstas úlceras y aplicar las acciones para
prevenirlas.

Por su parte, Potter, P. y Perry, A. (2003) dicen:
“Una úlcera por presión es un área localizada de
necrosis (muerte) tisular que tiende a producirse
cuando el tejido blando queda comprimido entre una
prominencia ósea y una superficie externa durante un
periodo prolongado. Las intervenciones de cuidados
enfermeros dirigidas a la prevención, valoración y
tratamiento de las úlceras por presión deben basarse
en la investigación”. (p.1.582)

Refieren los autores que las úlceras por presión son ocasionadas
por presiones prolongadas y que la participación de la enfermera(o) en la
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prevención de las mismas debe fundamentarse en la investigación, por lo
tanto, el profesional debe valorar los factores de riesgo a fin de evitar la
aparición de las úlceras, de tal manera que debe aplicar los conocimientos
básicos que le permitan ejecutar los cuidados que el paciente diabético
requiere para prevenir las lesiones en la piel.

En relación con esto, Long, B.; Phipps, W. y Cassmeyer, V. (1999)
señalan:
“La capacidad para planear y llevar a cabo el cuidado de enfermería,
monitorizar la condición del paciente y realizar tratamientos de manera
eficaz requiere de los conocimientos básicos, no sólo de las personas y
de los factores relacionados con su salud, sino también sobre los
trastornos fisiopatológicos”. (p.7)

En efecto, la enfermera(o) que brinda cuidados al anciano diabético
debe tener amplios conocimientos sobre los cambios que se producen en
la piel producto del envejecimiento, así como también de la fisiopatología
de la diabetes, y los efectos que ésta ocasiona sobre el proceso de
curación de las lesiones de piel, lo que conlleva a aplicar acciones para
prevenir la aparición de las úlceras por presión en estos pacientes.

Conviene señalar, que la enfermera(o) que asiste al anciano
diabético hospitalizado debe valorar la piel en busca de signos que
pudieran considerarse de alarma en estos pacientes a fin de contribuir
con sus acciones a disminuir el riesgo de presentar úlceras por decúbito;
en consecuencia, debe buscar áreas eritematosas de la piel que
blanquean, aparición de ampollas, entre otros signos, para impedir que
las úlceras se hagan presentes en los ancianos diabéticos.

Dentro de este marco, es oportuno destacar que la enfermera(o)
ejecuta cuidados que están orientados a prevenir la aparición de las
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úlceras por decúbito, por ello debe planificar las acciones de tal manera
que conlleve a mejorar las condiciones generales del anciano diabético,
corrigiendo los trastornos metabólicos, nutricionales y de oxigenación,
ayudándolo a movilizarse con frecuencia, evitando la humedad y
motivándolo a la ambulación.

En este orden de ideas, Phaneuf, M. (1998) dice: "...La
enfermera(o) debe enfocar sus actividades como un todo en el que se
integran los cuidados preventivos, los curativos y los de rehabilitación”
(p.8). En efecto, la profesional debe cumplir con cuidados que requiere el
anciano diabético a fin de prevenir la aparición de úlceras por decúbito.
Sin duda, que dichos cuidados deben estar orientados a obtener el
bienestar, por lo tanto, las intervenciones deben prevenir una eventual
complicación, de allí que la enfermera(o) consciente del estado de salud
del paciente y de los problemas que pudieran generarse con la aparición
de lesiones en la piel, debe ejecutar acciones que eviten o prevengan su
aparición.

Desde esta perspectiva, la variable participación de la enfermera(o)
en la prevención de las úlceras por decúbito en ancianos diabéticos se
define operacionalmente como los cuidados de enfermería realizados a
los ancianos diabéticos hospitalizados para favorecer su autonomía y
evitar la aparición de úlceras por decúbito.

2.2.4 Cuidados de Enfermería

La atención de la salud de los ancianos debe orientarse a mantener
su nivel funcional óptimo en concordancia con su edad, así como también
evitar los problemas de salud que contribuyan al deterioro de su calidad
de vida. De tal manera, que el personal de enfermería debe ejecutar
acciones de prevención para ayudar a los ancianos diabéticos
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hospitalizados en la disminución de los riesgos que puedan generar
complicaciones.
Cabe destacar, que D’Angelo, G. (1996) define cuidados como:
“…La acción que realiza la enfermera(o) diligentemente para prevenir en
el anciano las úlceras por decúbito a través del proceso de enfermería”
(p.339). En concordancia con el autor citado, los cuidados de enfermería
están referidos a todas aquellas acciones que ejecuta la enfermera(o)
para prevenir en el anciano diabético el deterioro de la integridad cutánea
y, en consecuencia, evitar la aparición de úlceras por decúbito.

Para Potter, P. y Perry, A. (2003): "...El cuidado hace que las
enfermeras(os) detecten cuáles son las intervenciones que tienen éxito y
este compromiso es el que guía la selección de cuidados futuros” (p.106).
A través del cuidado las enfermeras(os) aplican las acciones que
contribuyan a evitar la aparición de las úlceras por presión en los ancianos
diabéticos y en ese sentido se pueden establecer los cuidados que dichos
pacientes van a necesitar en un futuro.

Por su parte, Phaneuf, M. (1993) refiere: "...Los cuidados de
enfermería suponen la adquisición de gran número de conocimientos y
habilidades esenciales para poder suministrar unos cuidados de calidad”
(p.2). En tal sentido, conviene decir que en la práctica profesional de
enfermería es fundamental la capacidad técnica y las habilidades que
desarrolle la enfermera(o) para garantizar la calidad de los cuidados, de
allí que en la atención que ofrece al anciano diabético debe ser capaz de
aplicar sus funciones para prevenir complicaciones que contribuyan a
desmejorar su calidad de vida.

En este sentido, Henderson, V., citada por Phaneuf, M. (1998)
plantea que el rol esencial de la enfermera(o) es la suplencia y:
"...Consiste en asistir a la persona que no puede satisfacer por sí misma
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sus necesidades y ayudarla a recuperar su independencia y autonomía
frente a sus necesidades” (p.11). Se puede argumentar, que el objetivo de
los cuidados de enfermería es ayudar a la persona a satisfacer sus
necesidades a fin de lograr su bienestar e independencia, de modo que la
enfermera(o) que asiste al anciano diabético debe valorar su grado de
dependencia para que realice por sí mismo las funciones del cuidado de
la salud que conlleven a alcanzar un nivel funcional de acuerdo con su
edad.

En los cuidados de enfermería la enfermera(o) asume su
autonomía profesional por medio de la puesta en práctica de las funciones
profesionales.

Por su parte, Long, B.; Phipps, W.; Cassmeyer, V. (1999) refieren
que las acciones de enfermería pueden dividirse en dos tipos:
independientes e interdependientes, y que las acciones de enfermería
independientes: "...Son aquellas que la enfermera(o) lleva a cabo después
del análisis de la información relacionada con los aspectos de salud de los
pacientes que son susceptibles de intervención de enfermería” (p.7).

Otra definición de las funciones independientes señalan, según
Iyer, P.; Taptich, B. y Bernocchi-Losey, D., citados por Castillo, M. y Piña,
E. (1996), que: "...Son aquellas actividades que se consideran están
dentro del ámbito del diagnóstico y tratamiento” (p.141).

De los señalamientos anteriores se deduce, que las funciones
independientes de la enfermera(o) están relacionadas con su autonomía
profesional, por lo tanto, cuando asiste al anciano diabético ejecuta la
valoración de sus necesidades interferidas con el propósito de planificar
las intervenciones de enfermería y satisfacer sus carencias para lograr su
bienestar, mediante el fomento de su independencia y la prevención del
deterioro de la integridad cutánea. En tal sentido, es necesaria la
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valoración de los patrones funcionales relacionados con eliminación,
movilidad, nutrición, así como también identificar las necesidades de estar
limpio y aseado.

En función de los cuidados de enfermería, estos estarán
enmarcados en la valoración y ejecución de acciones como medio de
prestar un cuidado de calidad.

2.2.5 Valoración

Para realizar la valoración del anciano diabético es necesario que
la enfermera(o) interaccione activamente con él; en tal sentido debe
valorar los cambios fisiológicos y psicológicos, examinar la piel a diario y
ver sus características: color, textura, vascularización, humedad y
temperatura. Esta exploración será más minuciosa en pacientes
diabéticos o con trastornos circulatorios, para ello debe disponer de
tiempo suficiente para que dicha valoración sea exhaustiva.

En tal sentido, debe valorar su estado mental; al respecto, Potter,
P. y Perry, A. (2003) refieren:
“La valoración del estado mental es un componente importante de
cualquier valoración de una función sensorial... Es especialmente valiosa
si la enfermera(o) sospecha cualquier deprivación o sobrecarga
sensorial... La enfermera(o) observará el aspecto físico y la conducta del
cliente, medirá su capacidad de percepción y valorará el estado emocional
del cliente”. (p.1.665)

Conviene decir, que la valoración del estado mental permite a la
enfermera(o) detectar la capacidad que tiene el anciano diabético para
percibir las orientaciones que ésta le ofrece para evitar la aparición de los
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signos de alarma que conduzcan a las úlceras por presión, para ello debe
considerar los cambios que produce el envejecimiento.

En relación con esto, Saura, S. y Sanguesa, M. (2000) expresan:
“Se pueden destacar problemas de cognición como cierta dificultad
para la memoria reciente, cierto grado de lentitud psicomotora, descenso
en el tiempo de reacción simple, alteración en el modo de resolver
problemas, deficiencia en la producción y un aumento de la prudencia”.
(p.383)

Como puede verse, en el anciano ocurren cambios en la esfera
mental que interfieren en la ejecución de las actividades normales de su
vida diaria, que a medida que avanza la edad se va produciendo un
deterioro de la salud, un incremento de las enfermedades crónicas y una
mayor demanda de la asistencia hospitalaria. Todos estos procesos son
atribuidos al proceso de envejecimiento, especialmente en ancianos de
edad avanzada; los cuadros confuncionales agudos son muy frecuentes
en los ancianos enfermos y, en muchas ocasiones, son debidos a un
cambio de estancia o ingreso en el hospital.

En cuanto a la movilidad, ésta constituye una fuente para la
valoración; en este contexto, tal como lo señala:
“El movimiento es un componente esencial de la vida del hombre,
pues todos sus sistemas corporales funcionan con mayor eficacia cuando
está activo. El anciano inmovilizado es considerado un paciente de alto
riesgo, por ello la capacidad de movilización es un indicador del nivel de
salud del anciano y su calidad de vida”. (p. 28)

El valorar la integridad de la piel, a este respecto al anciano se le
debe examinar la piel a diario y ver sus características: color, textura,
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turgencia, vascularización, humedad y temperatura; esta exploración será
más minuciosa en pacientes diabéticos o con trastornos circulatorios; en
la inspección se deben observar, además, los pliegues cutáneos.

Tal como lo señala Dugas, G. (2000): "...La piel sana, sin
alteraciones, es la primera línea de defensa del cuerpo contra infecciones
y lesiones de los tejidos subyacentes” (p.505). Si se considera que en el
enfermo y, particularmente, en el diabético la resistencia a las infecciones
está disminuida, se explica la amenaza que significan las infecciones por
cualquier agente patógeno.

La enfermera(o) al valorar las condiciones de la piel identifica los
riesgos presentes y puede actuar tempranamente para evitar daños
mayores al enfermo, ya que no sólo identifica la condición de la piel sino
que evidencia si el enfermo es capaz de asumir su autocuidado; al
respecto Dugas (2000) expresa que la enfermera(o) durante la valoración:
"...Considera las capacidades motoras del enfermo. ¿Puede encargarse
de su higiene personal? ¿Necesita ayuda para ello?” (p.511).

En función del cuidado del enfermo diabético, resulta fundamentar
ese cuidado en una profunda observación de las condiciones de la piel y
en un interrogatorio dirigido hacia la obtención de información sobre
hábitos higiénicos del enfermo, para luego plantearse la ayuda que sea
necesaria.

Con respecto a la deambulación, el ser humano necesita realizar
actividades que le permitan el desplazamiento, más aún cuando se
encuentra enfermo y que tiene que mantenerse encamado. En tal sentido,
se han comprobado los riesgos del reposo en cama prolongado y los
beneficios de la ambulación temprana para prevenir complicaciones y
lograr la recuperación del enfermo (Dugas, B., 2000, p.443).
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La enfermera(o) en su actividad de valoración del enfermo debe
hacer sus observaciones sobre cómo responde el enfermo en función de
su desplazamiento o movimientos, partiendo del hecho de que un cuerpo
activo favorece el buen funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo.
Junto a la observación, la enfermera(o) debe interrogar al enfermo para
conocer su actitud frente al desplazamiento y establecer el grado de
ayuda que éste requiere.

Con respecto al anciano diabético, la incontinencia es una de las
alteraciones más frecuentes; la enfermera(o) debe considerar lo señalado
por Fernández, T. (2000):
“La eliminación urinaria puede estar aumentada o disminuida.
Cuando aparece alterada de forma crónica, lo habitual es que haya un
aumento (poliuria, como en la diabetes), disminución (oliguria o anuria),
supondrá siempre un problema grave de salud generalmente de carácter
agudo”. (p.401)

De lo anterior se puede decir, que en el anciano diabético ocurre
esta alteración de salud interfiriendo en su cuidado, de allí que la
enfermera(o) preste atención a cualquier manifestación de la alteración
del control de la eliminación de orina.

Considerando que la incontinencia es la pérdida involuntaria de
orina y/o heces, asociada con incapacidad para ir al retrete o utilizar sus
sustitutos, en el tiempo necesario, debido al deterioro de las funciones
físicas o cognitivas, la falta de motivación a la existencia de otras
barreras, así como lo señala file://as\Tema11Elpacientegeriatrico.htm
(2000):
“La incontinencia puede ser consecuencia de un déficit de la
inhibición cortical, como ocurre en la enfermedad cerebrovascular o
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indeterminadas

enfermedades

degenerativas;

un

aumento

de

la

excitabilidad del reflejo vesical, debido a trastornos irritativos locales de la
vejiga como el aumento de la presión intraabdominal; una retención
urinaria por hipertrofia de próstata, etc. (p.13)”

De lo antes expuesto, estas situaciones son consecuencias del
proceso de envejecimiento, estas repercusiones de la incontinencia son
significativas y pueden afectar al anciano tanto en su esfera biológica:
pérdida de la integridad cutánea a nivel perianal, infecciones, etc., como
también en la esfera psicológica y social, pérdida de la autoestima y
aislamiento social.

Con relación al estado nutricional, se debe considerar lo señalado
por Long, B.; Phipps, W.; Cassmeyer, V. (1999):
“Los factores relacionados con la dieta están asociados con cinco
de las diez causas principales de muerte en los adultos, tomando en
cuenta los objetivos dietéticos específicos: 1) Reducir el número de
adultos con sobrepeso; 2) Reducir el consumo de grasas; 3) Disminuir el
consumo de sal”. (p.48)

En cuanto a la dieta, los ancianos tienen muchas inquietudes ya
que es un factor predisponente que debe tomarse en cuenta durante la
estadía de éstos en el centro hospitalario. De igual manera, corregir los
déficit nutricionales, si los hubiera, aportando mayores cantidades de
proteínas, vitaminas y minerales, así como mantener una buena
hidratación.

El aporte de nutrientes, el tratamiento de patologías secundarias a
alteraciones nutricionales y el carácter de placer y bienestar, a veces
social y grupal, deben ser los objetivos principales de una correcta
nutrición en los ancianos, ya que con la edad disminuye su gasto
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energético al perder parte de la masa muscular activa, su metabolismo
basal y su actividad física. La alimentación oral se complica en ocasiones
por problemas de dentición y masticación, pérdida de gusto y olfato,
enlentecimiento de la movilidad y absorción en el tubo digestivo,
reducción de la síntesis cutánea de vitamina D, intolerancia a la lactosa,
etc.; por lo que es importante aconsejar a los ancianos sobre la
alimentación.

La enfermera(o) debe valorar el estado nutricional de los ancianos
diabéticos hospitalizados como un medio para tomar decisiones al
respecto, ya sea desde la vigilancia del consumo de los alimentos según
su dieta, hasta el control del peso corporal.

La circulación es otro de los aspectos que debe ser valorado en el
anciano diabético; en este sentido, la enfermera(o) debe orientarlo ya que
las lesiones pueden ser muy graves debido a que los problemas de
circulación que tiene el diabético favorecen las infecciones y evitan la
cicatrización

de

la

heridas;

de

igual

modo,

según

lo

señala

www.binasss.sa.cr/poblacion/diabetes.htm - 11k (2005):

Puede desarrollar daños en sus nervios, los cuales producen
pérdida de sensación de dolor y no permiten darse cuenta que hay un
problema que necesita ser tratado. En algunos casos, cuando pequeñas
lesiones que no han sido atendidas se complican, puede amputarse la
zona afectada, que frecuentemente son los dedos de los pies y otras
veces el pie o toda la pierna.

Conviene decir, que la valoración del estado del individuo en
cuanto a los métodos de curación, le permite a la enfermera(o) controlar la
capacidad y estimular una buena cicatrización en los tejidos. Hoy día,
existen numerosos tipos de apósitos en el mercado, y éstos pueden ser
clasificados, según presentación, por su composición y características, o
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por la función a ejercer en la herida. Por su forma de presentación se
podrían subdividir en laminas, adhesivas o no, cintas, películas, polvos,
apósitos impregnados, gránulos y geles. Por la función que ejercen:
relleno de cavidades, absorbentes de exudado, barrera, bactericidas,
desodorizantes, desbridantes o cicatrizantes.

Hoy día, muchos apósitos modernos para heridas son productos
multifuncionales, ya que pueden promover a la vez desbridamiento,
cicatrización en ambiente húmedo, confort local, gestión de exudado y
función barrera.

La elección del tratamiento local en una úlcera o herida se hará en
base a unos criterios que se deben evaluar previamente, como son: a) El
estado general del individuo, la patología base o proceso que originó la
lesión, antecedentes personales, alergias, entorno en el que se realiza el
tratamiento y disponibilidades de material; b) El aspecto de la lesión en
cuanto a tamaño, localización, signos de infección, exudado, olor, estado
de la piel perilesional, tipo de tejido que presente el lecho, bordes,
profundidad, edemas, dolor, productos utilizados previamente, antigüedad
y evolución desde su aparición.

En cuanto a los profesionales de enfermería, al aplicar los métodos
de curación que existen en la actualidad para este tipo de lesiones, la
cura tradicional se realiza con gasa estéril más antisépticos/pomadas,
también llamada como “cura seca” (http://www.gneaupp.org/) (p.6)

En cuanto a la temperatura, la temperatura corporal está regulada
por el hipotálamo. Las neuronas de la región preóptica del hipotálamo
anterior y las del hipotálamo posterior reciben dos clases de señales, una
de los nervios periféricos correspondientes a los receptores del calor y el
frío, y otra que marca la temperatura de la sangre que baña la región.
Según Harrison (1998): "...La fiebre es la elevación de la temperatura
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corporal por encima de los límites circadianos normales como
consecuencia de un cambio ocurrido en el centro termorregulador situado
en la región anterior del hipotálamo” (p.97).

2.2.6 Ejecución de actividades

Es la etapa del proceso de atención de enfermería donde se
desarrollan las acciones de enfermería que han sido producto del análisis
de los datos obtenidos en la valoración del enfermo y que luego del
proceso de planificación se lleva a la práctica para ser realizados.

En tal sentido, Dugas, B. (2000) expresa que: "...Al ejecutar la
acción de enfermería, la enfermera(o) puede proporcionar atención directa
a un paciente o participar en actividades indirectas que contribuyan a
esos cuidados” (p.79). Es así que constituye el momento de traducir el
pensamiento

analítico

en

acciones

prácticas;

la

enfermera(o),

suministrando cuidados específicos al enfermo diabético para controlar y
proteger sus activos de salud en función de recuperar el potencial
funcional del enfermo.

Las actividades a realizar demandan de la enfermera(o) la
demostración de sus competencias para asistir al enfermo diabético en
sus necesidades interferidas. En este orden de ideas, Dugas, B. (2000)
señala que: "...durante el proceso de ejecución del plan de asistencia se
hacen reevaluaciones de una manera constante, a medida que se
recopila nueva información y se valora el progreso del paciente hacia el
logro de los resultados esperados” (p.81). Esta expresión del quehacer
fundamental de la enfermera(o) permite que ambos, enfermera(o)enfermo avancen hacia el objetivo que se han trazado en el plan
asistencial y sintiendo que el progreso forma parte del compromiso por
recuperar la salud.
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Es la ejecución de actividades que propicie estilos de vida
saludables, la práctica habitual de ejercicio físico, una correcta nutrición, el
aprovechamiento del ocio y tiempo libre y la evitación de hábitos
perjudiciales como son el tabaco y el alcohol. Dentro de las medidas para
mejorar la calidad de vida del anciano se incluye el mantenimiento de la
actividad intelectual, que mejora la función cognitiva; también reduce la
ansiedad y los cuadros depresivos y mantiene una actitud positiva con
alegría y curiosidad.

La movilización es otra de las actividades que debe realizar la
enfermera(o) al paciente diabético. En este sentido, el anciano debe
realizar actividades recreativas, espirituales, así como exteriorizar sus
emociones, sentimientos y opiniones en un medio receptivo.

A este respecto, Long, B.; Phipps, W.; Cassmeyer, V. (1999)
plantean:
“Los ejercicios de amplitud de movimientos activos y pasivos son
tan importantes para los ancianos… debido a que la movilidad de las
articulaciones es más limitada en los ancianos… La actividad progresiva,
como la deambulación temprana después del ingreso y los ejercicios
progresivos son aspectos esenciales del cuidado de enfermería que
ayudan a mantener el funcionamiento y la independencia”. (p.59)

De acuerdo con la referencia anterior, la enfermera(o) debe
planificar los ejercicios activos y pasivos desde el ingreso del anciano, ya
que con ello promueve la movilización y, por consiguiente, se logra
prevenir las consecuencias que ocasiona en las articulaciones de los
ancianos diabéticos la inmovilidad. La mejor medida preventiva es
mantener el grado de movilidad, como lo señalan los autores.
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Diversos estudios coinciden en señalar que el ejercicio y en general
la actividad física contribuyen a prevenir las complicaciones; los beneficios
del ejercicio no disminuyen con la edad, así se produce un aumento de la
capacidad cardiovascular, de la musculatura y de la densidad ósea,
disminuye la ansiedad, la hostilidad y los síntomas depresivos y favorece
la socialización.

Por su parte, uno de los primeros cambios que ocurren en el
anciano tiene que ver con la movilización, para lo cual la enfermera(o)
debe planificar acciones destinadas a evitar los problemas que pudieran
ocasionarse.

En este sentido, Fernández, T. (2000) refiere:
“La actividad y la movilidad son aspectos sumamente individuales y
dependen en gran medida de los hábitos adquiridos a lo largo de la vida y
de la importancia que el individuo otorgue a la actividad física como medio
para obtener salud”. (p.402)

A este respecto, la enfermera(o) debe tomar medidas o acciones
para que el anciano pueda movilizarse y ser independiente, de allí la
importancia de hacer énfasis en la observación como herramienta de
trabajo.

De lo señalado se puede decir, que se debe establecer con el
anciano unos objetivos mínimos de actividades dependiendo de su
capacidad funcional, de igual forma prestar atención al correcto
aprendizaje de las técnicas, evaluar la motivación del anciano ya que la
capacidad de disfrute y el entretenimiento constituyen el mejor factor de
adhesión al ejercicio, por tanto, debe adaptarse a los gustos individuales.
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Es oportuno destacar que la movilización y cambios posturales,
según Niepomniszcze, J. (2002):
“En pacientes que no puedan colaborar en los cambios posturales,
es importante realizar un plan de movilización cada dos horas, siguiendo
un ritmo de rotación determinado. El paciente nunca será arrastrado en la
cama para hacer el cambio ya que ello podría producirle una úlcera por
roce. Los cambios posturales se deben realizar las 24 horas del día,
valorando si es conveniente hacerlos también por la noche”. (p.33)

Hay que tener en cuenta que nunca sustituyen a la movilización. Se
utilizan para amortiguar la presión del cuerpo sobre la superficie de apoyo.
Cuando el paciente esté sentado se efectuarán movilizaciones cada hora.

Si él mismo puede colaborar habrá que enseñarle para que se
movilice cada quince minutos. Es conveniente favorecer la deambulación
progresiva, siempre que sea posible, así como tratar aquellos procesos
que puedan influir en la evolución de las úlceras por presión: respiratorios,
circulatorios y metabólicos.

Para fomentar la movilidad se requiere en ocasiones un
considerable esfuerzo para vencer, no sólo la propia inercia sino también
la del paciente y los cuidadores. Así mismo, la actitud del personal
sanitario ante este problema se encuentra que muy pocas veces queda
reflejada en la historia clínica y ni médicos ni enfermeras(os) son capaces
de definir el grado de inmovilidad de sus pacientes, ya que el inmovilismo,
como uno de los grandes síndromes geriátricos y al igual que los
restantes, deben ser llevados de forma interdisciplinaria, lo que requiere
de prevención, detención y aplicación de un gran programa terapéutico
integral.
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El deterioro de la movilidad física es el estado en el que el individuo
experimenta una limitación de su capacidad de movimiento físico
independiente, es el problema más frecuente experimentado por los
ancianos ingresados en instalaciones. La recuperación de la movilidad
debe constituir un proyecto de colaboración con el equipo de salud; para
que el anciano tenga éxito son necesarias la programación adecuada, la
progresión paso a paso, la paciencia y la alabanza.

Con relación a la higiene y confort, Niepomniszcze, J. (2002)
refiere:
“Cuando el paciente se eche de lado en la cama no debe apoyarse
directamente sobre el hueso de la cadera. Además de la almohada de la
cabeza, es conveniente colocar una almohada entre sus rodillas para
separarlas y aliviar la presión. Se pondrá otra almohada apoyando la
espalda formando un ángulo de 45º a 60º. Las piernas quedarán en ligera
flexión y formando un ángulo recto con los pies. Cuando el paciente esté
acostado sobre su espalda deberá mantener sus talones levantados, para
lo cual se colocará un cojín de espuma o una almohada debajo de sus
piernas. Hay que evitar que los tobillos se toquen entre sí. No deben
someterse a presión las zonas de riesgo ni las zonas con prominencias
óseas. Puede utilizarse materia textil de apoyo como almohadas de varios
tamaños, taloneras y coderas”. (p.55)

La higiene es de gran importancia para la prevención de úlceras
por decúbito, a este respecto:

http:://www.alfinal.com/consultoría/escaras.html,

señala

que

se

debe:

-

Examinar la piel a diario, sus características: color, textura,
turgencia,

vascularización,

humedad

y

temperatura.

Esta
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exploración será más minuciosa en pacientes diabéticos o con
trastornos circulatorios.
-

Mantener la piel del paciente limpia y seca, prestando mucha
atención a los pliegues cutáneos.

-

El lavado higiénico debe realizarse con agua tibia y jabón o gel que
tenga un pH neutro (pH de 5) para que elimine por arrastre
mecánico los restos de sudor y secreciones, sin alterara su manto
ácido natural.

-

Realizar el lavado tantas veces como sea necesario, en función de
las necesidades del paciente (sudoración intensa, obesidad,
incontinencia, etc.).

-

No proceder al lavado destapando completamente al paciente, sino
que se deberán ir tapando aquellas zonas que ya se hubieran
lavado.

-

Primero se lavará la cara con nariz, oídos y boca. Después el tórax
y los miembros superiores, pasando a continuación al abdomen y
los

miembros inferiores. Por últimos los genitales. Después se

coloca al paciente en decúbito lateral para proceder al lavado de
espalda.
-

No utilizar sobre la piel alcoholes o colonias. En todo caso, se
podrá utilizar sólo alcohol alcanforado para conseguir una
vasodilatación que facilitará la afluencia de sangre a los tejidos.

-

Utilizar después una crema hidratante o emoliente, procurando que
se absorba completamente.

-

Se pueden realizar masajes para activar la circulación y favorecer
la relajación. Se deben realizar moviendo suavemente la piel y el
tejido subcutáneo pero nunca sobre las prominencias óseas (p.1).

En relación a la nutrición, ésta juega un papel relevante en el
abordaje holístico de la cicatrización de las heridas. Un buen soporte
nutricional no sólo favorece la cicatrización de las úlceras por presión sino
que también puede evitar lo aparición de éstas. Una parte importante de
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la cicatrización de éstas es local y ocurre incluso con disfunciones
nutricionales, aunque la comunidad científica admite que una situación
nutricional deficiente produce un retraso o imposibilidad de la cicatrización
total de las lesiones y favorece la aparición de nuevas.

Las necesidades nutricionales de un paciente con úlceras por
presión están aumentadas, la dieta deberá garantizar el aporte como
mínimo de calorías (30-35 Kcal x Kq.peso/día), proteínas (1,25–1,5
gr./Kg.peso/día), (pudiendo ser necesario el aumento hasta un máximo de
2gr./Kg. peso/día); minerales como el zinc, hierro y cobre; vitaminas tales
como la C, A y complejo B; aporte hídrico (1 cc. agua x Kcal.día ) (30 cc
agua/día x Kg.peso).

En tal sentido, la enfermera(o) debe vigilar la ingesta de alimentos
en este tipo de pacientes para prevenir la aparición de úlceras por
decúbito, ya que el estado nutricional deficiente retrasa la cicatrización de
las mismas, impidiendo la mejoría del paciente, por lo que debe ser
constante la observación de la dieta y el consumo de la misma.

El mantenimiento del cuidado de la piel es una importante actividad
independiente de enfermería. Los profesionales de enfermería deben
realizar intervenciones planificadas y constantes, y medidas de cuidado
de la piel para prevenir las abrasiones y las subsiguientes lesiones
tisulares. El deterioro de la integridad cutánea generalmente no es un
problema para las personas sanas, pero es una amenaza para las
personas de edad avanzada y para los pacientes que tienen una
movilidad limitada.

De igual modo, se debe mantener la piel del paciente limpia y seca,
prestando mucha atención a los pliegues cutáneos. El lavado higiénico
debe realizarse con agua tibia y jabón o gel que tenga un pH neutro (pH
de 5) para que elimine por arrastre mecánico los restos de sudor y
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secreciones, sin alterar su manto ácido natural. El lavado se deberá
realizar tantas veces como sea necesario, en función de las necesidades
del paciente (sudoración intensa, obesidad, incontinencia, etc.).

Cuando se realice el lavado al paciente no deberá cubrirse
completamente, sino que se deberán cubrir aquellas zonas que ya se
hubieran lavado. Primero se lavará la cara, nariz, oídos y boca. Después
el tórax y los miembros superiores, pasando a continuación al abdomen y
a los miembros inferiores. Por último, los genitales. Después se coloca al
paciente en decúbito lateral para proceder al lavado de espalda. No se
debe utilizar sobre la piel alcoholes o colonias. En todo caso, se podrá
utilizar sólo alcohol alcanforado para conseguir una vasodilatación que
facilitará la afluencia de sangre a los tejidos. Utilizar después una crema
hidratante o emoliente, procurando que se absorba completamente.
(Ruiperez, C. y Llorente, D., 1999, p.138).

Una vez aseado el paciente, se pueden realizar masajes para
activar la circulación y favorecer la relajación. Se deben realizar moviendo
suavemente la piel y el tejido subcutáneo pero nunca sobre las
prominencias óseas. Por su parte, al cambiar la ropa de la cama hay que
fijarse en no dejar pliegues en la sábana ya que podrían producir úlceras.
El resto de la ropa no debe hacer presión sobre el cuerpo del paciente. Se
procurará utilizar lencería de tejidos naturales. En caso de incontinencia,
tratar ésta y si no es posible prestar especial atención al cuidado de
sondas, colectores, etc., procurar que estos no ejerzan presión sobre la
piel.

En función de la orientación para el autocuidado que la
enfermera(o) debe cumplir, se toma en cuenta el modelo de autocuidado
de Dorothea Orem. Esta autora, citada por Marriner, A. y Raile, M. (1999),
destaca que la actividad de autocuidado: "...Se describe como la compleja
capacidad adquirida por las personas jóvenes y maduras para conocer y
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satisfacer de forma continua sus necesidades y llevar a cabo una acción
deliberada e intencionada para regular su funcionamiento y desarrollo
individual” (p.178). De esta manera, por autocuidado Orem entiende las
acciones personales que emprende y realiza cada individuo con el fin de
mantener su vida, su salud y su bienestar y responder de manera
constante a sus necesidades en materia de salud.

Orem, D. sostiene como objetivos enfermeros: "...Cuidar y ayudar
al cliente a alcanzar un autocuidado total” (p.96). Como estructura de la
práctica: "...teoría de déficit de autocuidado, el cuidado enfermero se
convierte en necesario cuando el cliente es incapaz de satisfacer sus
necesidades biológicas, psicológicas, de desarrollo o sociales” (p.96).
Hay varios tipos de autocuidados. Los derivados de las necesidades
fundamentales que tiene cada individuo: alimento, oxígeno, agua, reposo.

Los que provienen de las necesidades específicas que se plantean
en determinados momentos del desarrollo vital: niñez, embarazo, vejez.
Los que resultan de las desviaciones del estado de salud, es decir,
cuando se produce una enfermedad que hace preciso se realicen
determinadas acciones para enfrentarse a ella o a sus consecuencias.

El autocuidado son acciones conscientes que los individuos
aprenden y que se realizan de acuerdo con los patrones socioculturales
de la comunidad a la que pertenece. Por ejemplo, la necesidad de
alimentación se cubre de diversas maneras según las distintas culturas. El
autocuidado es indispensable para la vida y si falta, se produce
enfermedad y muerte.

La enfermera(o) actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no
puede autocuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería que Orem
propone se basan en la relación de ayuda y/o suplencia de la
enfermera(o) hacia el enfermo/paciente, y son:
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“Actuar en el lugar de la persona, por ejemplo, en el caso anciano
diabético hospitalizado. Ayudar u orientar a la persona ayudada, por
ejemplo, en el caso de las recomendaciones sanitarias a los ancianos
diabéticos hospitalizados al los cuales se les previenen las úlceras por
presión. Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por
ejemplo, aplicar ayudarlo a cambiar de posición en la cama o en la silla
donde se encuentre postrado. Promover un entorno favorable al
desarrollo personal, por ejemplo, las medidas de higiene de su cuerpo y
del ambiente que le rodea. Enseñar a la persona que se ayuda, por
ejemplo, la educación a un paciente anciano diabético en cuanto a su
higiene personal y a la dieta que debe consumir, si sus fuerzas se lo
permiten”. (p.100)

De acuerdo con las necesidades del enfermo/paciente estos
métodos de asistencia de enfermería pueden presentarse según tres
sistemas:

a) El sistema de compensación parcial: En este tipo de asistencia,
enfermo y enfermera(o) intervienen para llevar a cabo el
autocuidado, dependiendo del grado de intervención de ambos en
la situación de la salud del enfermo, es decir, de sus limitaciones
físicas y psíquicas.

b) El sistema de compensación total: En este tipo de asistencia la
enfermera(o) debe realizar las acciones precisas en el lugar del
enfermo. Este es el caso de un paciente anciano diabético
hospitalizado con propensión a sufrir de úlceras por decúbito.

c) El sistema de apoyo educativo: En este sistema la enfermera(o)
ayuda al enfermo a través de la orientación, consejo y enseñanza
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de las medidas necesarias para que él sea capaz de realizar su
autocuidado en la medida de sus posibilidades.

2.3 Teorías de Enfermería

Esta investigación se fundamenta en la siguiente teoría de enfermería

Teoría de Sor Callista Roy

El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado en 1964 a partir
del trabajo de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la
definición de sistemas que hace Rapoport y que considera a la persona
como un sistema adaptativo.

Roy define el metaparadigma enfermero de esta forma:

Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el
entorno cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para
afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos:
fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el
receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo en
dichos cuidados.

Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que
rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los
grupos.

Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total;
es la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser
un organismo adaptativo.
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Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía
en el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro de
las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. La meta
de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatro modos,
ya sea en la salud o en la enfermedad. Los modos adaptativos son
categorías de conductas para adaptarse a los estímulos:

Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo
y las formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, nutrición,
eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, sentidos, líquidos
y electrolitos y la función neurológica y endocrina.

Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca
de uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la imagen
corporal), la identidad personal (incluye la autocoherencia y la autoideal) y
la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y la autoevaluación).

Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la
persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa con
otras en una situación concreta. Puede clasificarse como primario (edad,
sexo), secundario (marido, mujer) y terciario (rol temporal de un
particular).

Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus
allegados y los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las
conductas dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y
conductas independientes (tener iniciativa y obtener satisfacción en el
trabajo). Satisface las necesidades de la persona de amor, educación y
afecto. Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de
afrontamiento, que son dos:
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Regulador: controla los procesos internos relacionados con las
necesidades fisiológicas.

Cognitivo: regula el autoconcepto, la función del rol y la
interdependencia.

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema
con un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco
elementos esenciales:

- Paciente: persona que recibe los cuidados enfermeros.
- Meta de la enfermería (que se adapte el cambio).
- Salud.
- Entorno.
- Dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la adaptación).

Todos los elementos están relacionados entre sí. Los sistemas, los
mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para
tratar estos elementos.

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes
organizados, relacionados para formar un todo; son más que la suma de
sus partes, reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del
entorno. El paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un
ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida:

- Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o
desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la
persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos que
están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias
culturales o actitudes ante la enfermedad).
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- Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de
control que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los
efectores (hacen referencia a la función fisiológica, el autoconcepto y la
función de rol incluidos en la adaptación).

- Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen
en respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la
persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, reproducción
y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no fomentan el logro
de las metas). Las respuestas proporcionan, la retroacción del sistema.

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua
modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales
que representan la entrada al sistema propio de cada persona con
respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas).
Por último, Callista Roy define seis pasos en el proceso de enfermería:

- Valoración de las conductas.
- Estímulos que afectan a esas conductas.
- Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación
adaptativa de la persona.
- Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación.
- Intervenciones de enfermería (intentar manipular los estímulos para
lograr la adaptación).
- Evaluación (mediante la manipulación de los estímulos del paciente, la
enferma incrementa la interacción de la persona con el entorno,
promoviendo con ello la salud).
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2.4 Marco Legal

Para fundamentar esta investigación citaremos algunas de las leyes que
rigen en el Ecuador:

Sección séptima

Salud

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción
y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La
prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia,
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

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 de edad.

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

Sección segunda

Salud

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el
desarrollo,

protección

y

recuperación

de

las

capacidades

y

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como
colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará
por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad
social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de
género y generacional.

42

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud;
abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles;
y propiciará la participación ciudadana y el control social.

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que
lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral,
familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud;
articulará

los

diferentes

niveles

de

atención;

y

promoverá

la

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de
salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos
estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen
al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la
autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política
nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades
del sector.

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a
través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y
aquellas

que

ejerzan

las

medicinas

ancestrales

alternativas

y

complementarias.

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la
confidencialidad de la información de los pacientes.
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y
gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los
procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación
necesarios.

2.5 Definición de Términos Básicos

Ulceras por presión: son áreas de piel lesionada por permanecer en una
misma posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se forman
donde los huesos están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones
y las caderas. El riesgo es mayor si está recluido en una cama, utiliza una
silla de ruedas o no puede cambiar de posición. Las úlceras por presión
pueden causar infecciones graves, algunas de las cuales pueden poner la
vida en peligro. Pueden constituir un problema para las personas en los
centros de cuidados especializados.

Proceso de Atención de enfermería: es un método sistemático de
brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de
resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por
un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para
administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico
de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante
una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma
adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría
deductiva en sí misma.

Factor de riesgo: es toda circunstancia o situación que aumenta las
probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier
otro problema de salud.

Adulto mayor: En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por
consiguiente, es sinónimo de vejez, senectud y de ancianidad. Se trata de

44

un grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. Hoy en día, el
término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el
término personas mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en
América Latina). Es la séptima y última etapa de la vida (prenatal,
infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez o ancianidad)
aconteciendo después la muerte.

Piel: La piel es el mayor órgano del cuerpo humano o animal. En el ser
humano ocupa aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los
0,5 mm (en los párpados) y los 4 mm (en el talón). Su peso aproximado
es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del
medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras
sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con
el entorno, y éste varía en cada especie. Anatómicamente se toma como
referencia las medidas estándar dentro de la piel humana. También es
conocido como sistema tegumentario.
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2.6 Variables

Variable Independiente:

Proceso de Atención de Enfermería: es un método sistemático de
brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de
resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por
un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para
administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico
de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante
una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma
adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría
deductiva en sí misma.

Variable Dependiente:

Ulceras por presión: son áreas de piel lesionada por permanecer en una
misma posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se forman
donde los huesos están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones
y las caderas. El riesgo es mayor si está recluido en una cama, utiliza una
silla de ruedas o no puede cambiar de posición. Las úlceras por presión
pueden causar infecciones graves, algunas de las cuales pueden poner la
vida en peligro. Pueden constituir un problema para las personas en los
centros de cuidados especializados.
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Proceso de Atención de Enfermería

DIMENCIÓN

INDICADOR

ESCALA

Proceso de Atención de

Importancia de su

Si

Enfermería

aplicación

No

-

Riesgo de deterioro de
la integridad cutánea

-

Deterioro de la
integridad cutánea

Diagnósticos

Muy frecuente
Frecuentemente

Deterioro de la
integridad tisular

-

Dolor crónico

-

Riesgo de infección

-

Integridad tisular: piel y

Poco Frecuente

membranas mucosas
Resultados

Curación de herida: por
segunda intención

-

Nivel del dolor

-

Control del riesgo:

Muy frecuente
Frecuentemente
Poco Frecuente

proceso infeccioso
-

Estado nutricional

-

Prevención de úlceras
por presión

Intervenciones

-

Cambio de posición

-

Manejo del dolor

Muy frecuente
Frecuentemente
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-

Protección contra

Poco Frecuente

infecciones
-

Cuidado de las úlceras
por presión

-

Vigilancia de la piel
Si

Registros

Existencia de registros

No

para documentar la

No sabe

aplicación del PAE
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

VARIABLE DEPENDIENTE: Ulceras por presión

DIMENCIÓN

Factores de riesgo

INDICADOR

ESCALA

-

Inmovilidad prolongada

-

Malnutrición

-

Deficiente hidratación

Si

-

Enfermedades

No

circulatorias
-

Enfermedades
neurológicas

Escala de valoración

-

Escala de Norton

-

Escala de Braden

-

Escala de Waterlow

-

Escala de EMINA

Si
No

Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca
48

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
En este capítulo se describen las estrategias implementadas para
la ejecución de la investigación, la cual está conformada por el diseño de
la investigación, el tipo de estudio, población y muestra, métodos e
instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad,
procedimiento para la recolección de datos, tabulación y técnica de
análisis

3.1 Diseño

Este proyecto de investigación está enmarcado en el diseño de
investigación no experimental, que según Hernández, R. Fernández, C. y
Baptista, P. (1999) podría definirse como: "...la investigación que se
realiza sin manipular deliberadamente variables. En efecto, en este
trabajo se estudia la variable como se da en la realidad, sin la intervención
de los investigadores.

De igual forma, es un estudio de campo; en este sentido, Sabino,
C. (2000) refiere que: “...se basa en informaciones y datos primarios
obtenidos directamente de la realidad”. En concordancia con el autor
citado se deduce, que en los estudios de campo los datos se recogen en
el mismo sitio donde ocurren los hechos, de allí que la información fue
obtenida en la fuente primaria, que son ancianos diabéticos.

3.2 Tipo de estudio

Este proyecto de investigación se corresponde con el tipo
descriptivo. En este sentido, Pineda, E. Alvarado, E. y Canales, F., (1994)
señalan que: ..."es la base y punto inicial de los otros tipos y son aquellos
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que están dirigidos a determinar cómo es o cómo está la situación de las
variables que se estudian”. Desde esta perspectiva, en este trabajo se
pretende determinar la participación de la enfermera(o) en la prevención
de las úlceras por decúbito en el Hospital Universitario

3.3 Población y Muestra

Se consideró a 45 Licenciadas de enfermería del Hospital
Universitario que representan el 80% del universo de 51 enfermeras lo
que garantiza la fiabilidad de los datos

3.4 Técnicas para obtener los datos

La recolección de los datos se la realizo, mediante una encuesta
anónima y que nos permitirá extraer información necesaria para la
realización de la investigación.

Instrumentos que se usarán

Utilizamos las encuestas

3.5 Procedimientos

Consideraciones Éticas: Previamente entregamos un oficio con el tema
del proyecto a la Dirección Asistencial del Hospital Universitario. Se
elaborará un consentimiento informado para

que los profesionales de

enfermería tengan la seguridad de la confidencialidad de los datos
obtenidos.
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Estudio Piloto: Se realizará una prueba piloto para verificar la
confiabilidad y factibilidad de la aplicación del instrumento.

3.6 Procesamiento de datos

Una vez obtenida la información de la muestra, se definirá el cruce
de la variable independiente e dependientes y los criterios para organizar
los datos obtenidos en el trabajo de campo teniendo como referencia los
indicadores, utilizamos el programa de cómputo excel y los resultados
serán expuestos en tablas y gráficos.
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
La discusión de los resultados obtenidos con la aplicación de las
encuestas a la población objetivo, indicó los siguientes resultados que se
han ordenado de acuerdo a los objetivos específicos:

Objetivo específico N° 1: Identificar los factores de riesgo que tienen
los pacientes hospitalizados para la aparición de las ulceras por
presión.
Gráfico N° 5

Factores de riesgo que se dan con mayor
frecuencia en los pacientes con UPP
80%
60%
40%

71%

20%

25%
0%

0%
Inmovilidad
prolongada

Malnutrición

0%

4%

Deficiente Enfermedades Enfermedades
hidratación circulatorias neurológicas

Fuente: Encuesta aplicadas a las Lcdas. Del Hospital Universitario.
Elaborado por: Veronica Cedeño Q y Lourdes Molina Ch.

Para responder al primer objetivo tenemos el gráfico N° 5 donde
observamos que de los profesionales de enfermería encuestados el
mayor porcentaje 71% manifiestan que la inmovilidad prolongada es el
mayor factor de riesgo para la formación de ulceras por presión seguidos
del 25% que opinan que son las enfermedades circulatorias y el menor
porcentaje 4% opinan que son las enfermedades neurológicas. la
inmovilidad prolongada, ya sea está indicada como parte del tratamiento
en el caso de los pacientes de cirugías de trauma, o como complicaciones
de otras patologías ocasiona un estasis circulatorio que degenera el tejido
celular ocasionando falta de oxigenación e irrigaciones que termina con
la muerte celular del tejido y el inicio de las ulceras por presión.
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Objetivo específico N° 2: Establecer la escala de valoración que
utilizan los profesionales de enfermería en la identificación de
riesgos de las ulceras por presión.

Gráfico N° 6

Escala de valoración para el riesgo de UPP utilizada
por los profesionales de enfermería
80%
70%
60%
50%
40%

71%

30%
20%

29%

10%

0%

0%
Norton

Braden

0%
Waterlow

0%
EMINA

Ninguna

Fuente: Encuesta aplicadas a las Lcdas. Del Hospital Universitario.
Elaborado por: Veronica Cedeño Q y Lourdes Molina Ch.

Para responder al segundo objetivo específico tenemos el gráfico
N° 6, donde observamos que de los profesionales de enfermería
encuestados el mayor porcentaje 71% utiliza la escala de Norton para
valorar el riesgo de formación de ulceras por presión, y el menor
porcentaje 29% no utilizan ninguna escala, no valoran los riesgos de
formación de ulceras por presión. En realidad el resultado de este gráfico
no tiene mucha fiabilidad, debido a que la escala de Norton fue elegida
por los profesionales encuestados debido a que es la más conocida pero
no se puede garantizar que está siendo utilizada en la actualidad, lo que
sí se puede garantizar es que forma parte de los protocolos de atención
aprobados en las instituciones públicas de salud.
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Objetivo específico N° 3: Conocer la frecuencia de aplicación de los
principales diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería
aplicados en el Hospital Universitario.
Gráfico N° 7

Gráfico N° 8
Frecuencia de aplicación de los
resultados de enfermería en los
pacientes con UPP

Frecuencia de aplicación de los
diagnósticos de enfermería en los
pacientes con UPP

42%

22%

Riesgo de Deterioro
deterioro
de la
de la
integridad
integridad cutánea
cutánea

9%
Dolor
crónico

27%

13%

27%

44%
16%

Integridad Curación de Nivel del
tisular: piel herida:
dolor
y
segunda
membranas intención
mucosas

Riesgo de
infección

Control de
riesgos:
proceso
infeccioso

Gráfico N° 9
Frecuencia de aplicación de las intervenciones de enfermería en los
pacientes con UPP

30%
20%
10%
0%

20%
Prevención
de úlceras
por presión

18%
Cuidado de
las úlceras
por presión

20%
Protección
Contra
infecciones

15%
Manejo del
dolor

27%
Cambio de
posición

Fuente: Encuesta aplicadas a las Lcdas. Del Hospital Universitario.
Elaborado por: Veronica Cedeño Q y Lourdes Molina Ch.

En respuesta al tercer objetivo específico tenemos el varios gráficos: en el
gráfico N° 7 observamos que de los profesionales de enfermería
encuestados el mayor porcentaje 42% manifiestan que el diagnóstico de
enfermería que se da con mayor frecuencia es Riesgo de deterioro de la
integridad cutánea, seguidos del 27% que dicen que es Riesgo de
infección. En el gráfico N° 8 encontramos que el mayor porcentaje 44%
manifiestan que el resultado de enfermería que se da con mayor
frecuencia es Control de riesgos: proceso infeccioso, y en el gráfico N° 9
se observa que el mayor porcentaje de encuestados 27% manifiestan que
la intervención de enfermería que se aplica con mayor frecuencia es
Cambio de posición.
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Objetivo específico N° 4: Identificar la presencia de registros que
permitan documentar la aplicación del proceso de atención de
enfermería en el cuidado de pacientes con úlceras por presión.

Gráfico N° 10

Existencia de Registros para documentar la
aplicación del PAE en pacientes con UPP
0%

44%
Si
56%

No
No sabe

Fuente: Encuesta aplicadas a las Lcdas. Del Hospital Universitario.
Elaborado por: Veronica Cedeño Q y Lourdes Molina Ch.

Para responder al cuarto objetivo específico encontramos en el
gráfico N° 9, donde se observa que de los profesionales de enfermería
encuestados el mayor porcentaje 56% refieren que no existen registros
para documentar la aplicación del proceso de atención de enfermería en
el cuidado de pacientes con úlceras por presión, seguidos del 44% que no
saben si existen registros. Tradicionalmente la falta de registros ha sido
una de las debilidades que tienen los profesionales de enfermería para
documentar sus cuidados, sin embargo existen otros registros como el
reporte de enfermería y el cuadro de actividades donde se pueden
enunciar las intervenciones y actividades realizadas en la atención de los
pacientes con ulceras por presión, pero si es importante que los
profesionales trabajamos en la elaboración de registros que documenten
de manera sistemática la aplicación del proceso de atención de
enfermería, lo que permitiría monitorizas las actuaciones del profesional.
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3.8 CONCLUSIONES
Luego de analizar los resultados obtenidos en base a los objetivos
llegamos a las siguientes conclusiones.

Primero, cuando en el Hospital Universitario analizamos los
principales factores de riesgo que inciden para la aparición de úlceras por
presión en los pacientes hospitalizados encontramos que la inmovilización
prolongada, sea esta por indicación médica o como resultados de
procesos patológicos, es en un 71% el de mayor influencia, reconocido
por los profesionales de enfermería encuestados.

Segundo, en la etapa de valoración del proceso de atención de
enfermería, encontramos que los profesionales utilizan la escala de
Norton, que es la más conocida en las instituciones del ministerio de salud
pública ya que se incluye en muchos protocolos de atención para
pacientes con riesgos de UPP, pero aun existe un porcentaje de alrededor
del 30% que no utiliza escalas de valoración de riesgos para este tipo de
pacientes.

Tercero, en la implementación del proceso de atención de
enfermería en el quehacer diario de los profesionales encontramos con
mayor frecuencia los siguientes diagnósticos de enfermería enumerado a
continuación de acuerdo a su prioridad de aplicación: Riesgo de deterioro
de la integridad cutánea, riesgo de infección, deterioro de la integridad
cutánea. Entre los resultados de enfermería más sobresalientes están:
Control de riesgos proceso infeccioso, integridad tisular piel y membranas
mucosas, curación de herida por segunda intención. Finalmente las
intervenciones de enfermería más destacadas por los profesionales son:
Cambios de posición, prevención de ulceras por presión, protección
contra las infecciones, Cuidados de las úlceras por presión.
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Cuarto, a pesar de que existe un buen nivel de conocimiento del
proceso de atención de enfermería en el Hospital Universitario, aun no
existen registros que permitan documentar de manera sistemática los
cuidados de enfermería.

Finalmente, podemos concluir que a pesar que el 100% de los
profesionales de enfermería están consientes de la importancia que
implica la aplicación del proceso de atención de enfermería en el cuidado
de

pacientes

con

ulceras

por

presión,

este

no

se

encuentra

institucionalizado a pesar que existen en algunas documentos normativos
de las instituciones de salud.
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3.9 RECOMENDACIONES
Es

importante

recomendar

a

las

autoridades del

hospital

Universitario, y en especial a los profesionales de enfermería encargado
de coordinar y liderar, que inicien procesos de elaboración de protocolos
de atención fortalecidos con las herramientas actuales que contamos en
enfermería para enfrentar estos problemas muy frecuentes en las
instituciones de salud como lo son las ulceras por presión.

Plantearse estrategias para incrementar el cumplimiento de las
acciones de los profesionales de enfermería y personal de apoyo como
son los auxiliares de enfermería para contrarrestar estos factores de
riesgos como son las inmovilizaciones prolongadas de los pacientes
hospitalizados.

Difundir el estudio con las profesionales de enfermería del hospital
Universitario para identificar situaciones en cada una de ellas y redefinir
líneas de acción, teniendo en cuenta que el potencial humano es el gran
recurso con el cual cuenta el establecimiento de salud para lograr dar
salud con cuidados de calidad.

Es importante además sugerir la elaboración de registros que
permitan documentar y monitorizar la aplicación del proceso de atención
de enfermería en el cuidado de pacientes con o en riesgos de presentar
ulceras por presión.
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ANEXO N° 1
Permiso para la obtención de datos
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la
investigación titulada “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN PACIENTES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL
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HOSPITAL UNIVERSITARIO, AÑO 2015”. Habiendo sido informado(a)
del propósito de la misma, así como de los objetivos y teniendo la
confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será
solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además
confió en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información
y su confidencialidad.

________________________
Firma del Encuestado
C.I.

________________________
Firma del Encuestador
C.I.

ANEXO N° 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERÍA

Encuesta dirigida a los profesionales de enfermería del Hospital
Universitario de la ciudad de Guayaquil
INSTRUCCIONES:
Agradecemos su participación al responder éste cuestionario para el
trabajo de investigación “Aplicación del Proceso de Atención de
Enfermería en Pacientes con Úlceras Por Presión en el Hospital
Universitario, Año 2015”.
Fecha: ___________

Encuesta N°: ___________

Esta encuesta es anónima.
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INDICACIONES: Marque con una X en el casillero que considere
conveniente:
DATOS DEMOGRÁFICOS Y LABORALES:
Edad: Menor a 25 años

de 25 a 44 años

de 45 a 60 años

Mayor a 60 años

N° de años en el hospital: Menor a 2 años

3 a 6 años

Más de 6 años

N° de años de egresada: Menor a 2 años

3 a 10 años

Más de 10 años

1.- ¿Considera importante la aplicación del proceso de atención de
enfermería en el cuidado de los pacientes con úlceras por presión?
Si
No

2.- ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se da con mayor
frecuencia en los pacientes con riesgo de úlceras por presión en el
hospital?

Inmovilidad prolongada
Malnutrición
Deficiente hidratación
Enfermedades circulatorias
Enfermedades neurológicas
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3.- ¿Qué escala de valoración de riesgo de úlceras por presión
utiliza?

Escala de Norton
Escala de Braden
Escala de Waterlow
Escala de EMINA
Ninguna

4.- ¿Según su criterio, establezca la frecuencia de aplicación de los
siguientes diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería

DIAGNÓSTICOS

Poco
frecuente

Frecuentemente

Muy
frecuente

en el cuidado de pacientes con úlceras por presión?

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la integridad cutánea
Dolor crónico
Riesgo de infección
RESULTADOS
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Curación de herida: por segunda intención
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Nivel del dolor
Control del riesgo: proceso infeccioso
INTERVENCIONES
Prevención de úlceras por presión
Cambio de posición
Manejo del dolor
Protección contra infecciones
Cuidado de las úlceras por presión

5.- ¿Existen registros para documentar la aplicación del proceso de
atención de enfermería en pacientes con úlceras por presión?

Si
No
No sabe

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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ANEXO N° 4

CRONOGRAMA
FECHAS
#
ACTIVIDADES
1

Enero

Febrero

Marzo

Abril

2015

2015

2015

2015

Revisión y ajustes al
proyecto de
investigación por el
tutor. (diseño de
proyecto de

X

investigación)
2

Trabajo de campo:
recopilación de
información

3

Procesamiento de datos

X

X
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4

Análisis e interpretación
X

de datos
5

Elaboración del informe

X

final
6

7

Entrega del informe
final

X

Sustentación

X

Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

ANEXO N° 5

PRESUPUESTO
RUBROS

CANTIDAD

COSTO

COSTO TOTAL

UNITARIO
Lápiz

10

$0.25

$2,50

Borrador

10

$0.25

$2,50

Esferos

2

$0.25

$0.50

Internet

100 horas

$1

$100.00

Impresiones B/N

300

$0.10

$30.00

Copias

20

0,2

$,40

Impresiones

100

$0.25

$25.00

Grapadora

1

$3.00

$3.00

Caja de grapas

1

$1.00

$1.00

Perforadora

1

$3.00

$3.00

Color
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Carpetas

3

$0.70

$2.10

Empastados

4

$5.00

$20.00

Transporte

20

$4

$80.00

Alimentación

20

$3.00

$60.00

TOTAL

$ 329,90

Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

ANEXO N° 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Cuadros y gráficos de la encuesta realizada a los profesionales de
enfermería en el Hospital Universitario.
Cuadro N° 1
Edad de los Profesionales de Enfermería
Descripción
Menos de 25 años
25 a 44 año
45 a 60 años
Más de 60 años
Total

Frecuencia
3
26
16
0
45

Porcentaje
7%
58%
35%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

Gráfico N° 1
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Edad de los Profesionales de Enfermería
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25 a 44
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0%
Más de 60
años

Análisis: En el gráfico N° 1 Se puede observar que el mayor
porcentaje 58% de profesionales de enfermería tienen una edad
comprendida entre los 25 a 44 años, seguidos del 35% que tienen entre
45 a 60 años de edad y el menor porcentaje 7% entre los menos de 25
años.
Cuadro N° 2
Número de años laborando en el Hospital
Descripción
Menos de 2 año
3 a 6 años
Más de 6 años
Total

Frecuencia
10
18
17
45

Porcentaje
22%
40%
38%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

Gráfico N° 2
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Numero de años laborando en el Hospital
40%
35%
30%
25%

Menos de 2 año
40%

20%

38%

15%
10%

3 a 6 años
Más de 6 años

22%

5%
0%
Menos de 2
año

3 a 6 años

Más de 6 años

Análisis: En el gráfico N° 2 Se observan que el mayor porcentaje
40% de profesionales de enfermería tienen entre 3 a 6 años laborando en
la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital, seguidos del
38% que tienen más de 6 años, y un menor porcentaje el 22% laboran el
hospital menos de 2 años.

Cuadro N° 3
Número de años de graduada de profesional
Descripción
Más de 2 año
3 a 10 años
Más de 10 años
Total

Frecuencia
10
20
15
45

Porcentaje
22%
45%
33%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

Gráfico N° 3
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Numero de años de graduada de profesional
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Análisis: En el gráfico N° 3 Se observan que el mayor porcentaje
45% de profesionales de enfermería tienen entre 3 a 10 años de haberse
graduado de profesional de enfermería, seguidos del 33% que tienen más
de 10 años, y un menor porcentaje el 22% con menos de 2 años de
graduada.

Cuadro N° 4
Importancia del Proceso de Atención de Enfermería para el
cuidado de los pacientes con UPP
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia
45
0
45

Porcentaje
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

Gráfico N° 4
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Importancia del Proceso de Atención de
Enfermería para el cuidado de los pacientes con
UPP
0%

Si
No
100%

Análisis: En el gráfico N° 4 Se observan que el 100% de los
profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Universitario, esta
de acurdo que es importante la aplicación del proceso de atención d
enfermería en el cuidado de los pacientes con ulceras por presión.

Cuadro N° 5
Factores de riesgo que se dan con mayor frecuencia en los
pacientes con UPP
Descripción
Inmovilidad prolongada
Malnutrición
Deficiente hidratación
Enfermedades circulatorias
Enfermedades neurológicas
Total

Frecuencia
32
0
0
11
2
45

Porcentaje
71%
0%
0%
25%
4%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca
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Gráfico N° 5

Factores de riesgo que se dan con mayor
frecuencia en los pacientes con UPP
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Análisis: En el gráfico N° 5 Se observan que de los profesionales
de enfermería encuestados el mayor porcentaje 71% manifiestan que la
inmovilidad es el mayor factor de riesgo para la formación de ulceras por
presión seguidos del 25% que opinan que son las enfermedades
circulatorias y el menor porcentaje 4% opinan que son las enfermedades
neurológicas.
Cuadro N° 6
Escala de valoración para el riesgo de UPP utilizada por los
profesionales de enfermería
Descripción
Norton
Braden
Waterlow
EMINA
Ninguna
Total

Frecuencia
32
0
0
0
13
45

Porcentaje
71%
0%
0%
0%
29%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca
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Gráfico N° 6

Escala de valoración para el riesgo de UPP
utilizada por los profesionales de enfermería
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Análisis: En el gráfico N° 6 observamos que de los profesionales
de enfermería encuestados el mayor porcentaje 71% utiliza la escala de
Norton para valorar el riesgo de formación de ulceras por presión, y el
menor porcentaje 29% no utilizan ninguna escala, no valoran los riesgos
de formación de ulceras por presión.

Cuadro N° 7
Frecuencia de aplicación de los diagnósticos de enfermería en los
pacientes con UPP
Descripción
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la integridad cutánea
Dolor crónico
Riesgo de infección
Total

Frecuencia Porcentaje
19
42%
10
22%
4
9%
12
27%
45
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca
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Gráfico N° 7

Frecuencia de aplicación de los diagnósticos de
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Análisis: En el gráfico N° 7 observamos que de los profesionales
de enfermería encuestados el mayor porcentaje 42% manifiestan que el
diagnóstico de enfermería que se da con mayor frecuencia es Riesgo de
deterioro de la integridad cutánea, seguidos del 27% que dicen que es
Riesgo de infección y el menor porcentaje 9% refieren que es Dolor
agudo.
Cuadro N° 8
Frecuencia de aplicación de los resultados de enfermería en los
pacientes con UPP
Descripción
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Curación de herida: segunda intención
Nivel del dolor
Control de riesgos: proceso infeccioso
Total

Frecuencia Porcentaje
6
13%
12
27%
7
16%
20
44%
45
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca
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Gráfico N° 8

Frecuencia de aplicación de los resultados de
enfermería en los pacientes con UPP
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Análisis: En el gráfico N° 8 observamos que de los profesionales
de enfermería encuestados el mayor porcentaje 44% manifiestan que el
resultado de enfermería que se da con mayor frecuencia es Control de
riesgos: proceso infeccioso, seguidos del 27% que dicen que es Curación
de herida: segunda intención y el menor porcentaje 13% refieren que es
Integridad tisular: piel y membranas mucosas.

Cuadro N° 9
Frecuencia de aplicación de las intervenciones de enfermería
en los pacientes con UPP
Descripción
Prevención de úlceras por presión
Cuidado de las úlceras por presión
Protección Contra infecciones
Manejo del dolor
Cambio de posición
Total

Frecuencia
9
8
9
7
12
45

Porcentaje
20%
18%
20%
15%
27%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca
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Gráfico N° 9

Frecuencia de aplicación de las intervenciones
de enfermería en los pacientes con UPP
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Análisis: En el gráfico N° 9 observamos que de los profesionales
de enfermería encuestados el mayor porcentaje 27% manifiestan que la
intervención de enfermería que se aplica con mayor frecuencia es Cambio
de posición, seguidos del 20% que dicen que son Prevención de úlceras
por presión y Protección contra infecciones y el menor porcentaje 15%
refieren que es Manejo del dolor.
Cuadro N° 10
Existencia de Registros para documentar la aplicación del PAE
en pacientes con UPP
Descripción
Si
No
No sabe
Total

Frecuencia
0
25
20
45

Porcentaje
0%
56%
44%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Profesionales de Enfermería
Elaborado por: Verónica Cedeño Quinapallo y Lourdes Molina Chaca

79

Gráfico N° 10

Existencia de Registros para documentar la
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Análisis: En el gráfico N° 10 observamos que de los profesionales
de enfermería encuestados el mayor porcentaje 56% refieren que no
existen registros para documentar la aplicación del proceso de atención
de enfermería en el cuidado de pacientes con úlceras por presión,
seguidos del 44% que no saben si existen registros.

ANEXO N° 7
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ENCUESTAS
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Momentos en que se realizan las encuestas a las profesionales de
enfermería

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ENCUESTAS
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Momentos en que se realizan las encuestas a las profesionales de
enfermería
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