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PREVENCIÓN DE ÚLCERA POR DE CÚBITO O POR PRESIÓN EN EL ÁREA DE U.C.I. DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

Autores: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba     Directora: Rina Quijije D. MSc. 

 

RESUMEN 

 
Las úlceras por presión o por decúbito, representan en la actualidad un serio problema para los 
pacientes hospitalizados al igual que para las propias instituciones y comunidad. Surgen debido a la 
consecuencia de la necrosis isquémica al nivel de la piel y los tejidos subcutáneos y generalmente 
debido a la presión que el cuerpo ejerce sobre una prominencia ósea. Determinar la prevención de la 
úlcera por decúbito o por presión en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario 
Guayaquil constituye el principal objetivo a desarrollarse con la presente investigación. La 
metodología aplicada se basó en el estudio de campo de 25 enfermeras y auxiliares de enfermería 
que laboran en el Área de cuidados Intensivos. Para la recolección de la información se empleó un 
cuestionario estructurado de 10 preguntas en escala tipo Linkert, además se solicitó la debida 
autorización a las autoridades y al personal de enfermería a través de una certificación de 
consentimiento informado. Los datos obtenidos se analizaron a través de estadística descriptiva 
apoyándose en el programa de Excel. Los resultados obtenidos indicaron que no se puede llevar a 
cabo un cambio postural continuo en los pacientes a causa de sus niveles de gravedad, al igual que 
las úlceras que se presentan con mayor frecuencia se encuentran en los glúteos, en los talones y el 
coxis debido a la posición de los pacientes durante su proceso de recuperación.  
 
Palabras clave: Úlceras por presión, decúbito, Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

 

ULCER PREVENTION IN THE AREA OF INTENSIVE CARE OF THE UNIVERSITY HOSPITAL OF 

GUAYAQUIL 

Authors: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba        Director: Rina Quijije D. MSc. 

 

ABSTRACT 

 
Pressure sores or decubitus now represent a serious problem for hospitalized patients as well as for 
the institutions and community. Due to ischemic necrosis due to the level of skin and subcutaneous 
tissues and usually due to the body exerts pressure over a bony prominence. Determine the 
prevention of ulcer from decubitus or pressure in the area of Intensive Care, University Hospital 
Guayaquil is the main objective to develop with this investigation. The methodology was based on field 
survey of 25 nurses and nursing assistants working in the intensive care area. To collect the 
information a structured 10 questions in Linkert type scale questionnaire was used, besides the 
permission of the authorities and nurses through a certification of informed consent was requested. 
The data obtained were analyzed using descriptive statistics supported by the program Excel. The 
results indicated that it cannot carry out a continuous postural changes in patients due to their severity 
levels, like ulcers occur most often found on the buttocks, heels and coccyx due to the position of 
patients during their recovery process.  
 

Keywords: Pressure ulcers, decubitus, Area of intensive care
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INTRODUCCIÓN 

 

La úlcera por decúbito o por presión según la OMS (2010), es aquella que surge 

debido a la consecuencia de la necrosis isquémica al nivel de la piel y los tejidos 

subcutáneos por la presión que el cuerpo ejerce sobre una prominencia ósea. 

Generalmente la misma se presenta en pacientes adultos mayores o en personas 

que para su recuperación necesitan ser inmovilizadas durante tiempos largos que 

comprendan semanas e inclusive meses. En consecuencia Avilés (2012) menciona 

que la presencia de úlcera por decúbito eleva hasta cuatro veces las posibilidades 

de mortalidad, es decir, en un 50% debido a que un número de factores 

contribuyentes o factores de confusión también se asocian con las úlceras por 

presión (Organización Mundial de la Salud, 2010, pág. 3).  

 
 

Por otro lado, se podría manifestar que las úlceras por presión forman parte de un 

problema común de la práctica médica cotidiana, a causa de que se las considera 

como prevenible, pero desafortunadamente se desarrollan en mayores niveles en los 

hospitales, asilos, residencias para ancianos e inclusive en el domicilio del paciente, 

lo cual ha llegado a causar un verdadero problema de Salud Pública debido a que 

dan lugar a repercusiones físicas, económicas e inclusive psicológicas.  

 
 

Por lo tanto, la OMS (2010) menciona que alrededor del 95% de casos presentados 

son prevenibles y que el punto clave de su tratamiento es la prevención, evitando 

por sobre todas las cosas su desarrollo a través de una valoración periódica de los 

pacientes junto con el cuidado oportuno y sistemático de la integridad cutánea de 

toda la superficie corporal del paciente asilado en el Área de Cuidados Intensivos 

(Organización Mundial de la Salud, 2010, pág. 3).  

 
 

El lograr un adecuado cuidado y prevención de las úlceras por presión, es en la 

actualidad uno de los indicadores de calidad dentro de las instituciones de salud a 

través de un control adecuado de los recursos económicos y asistenciales. Por lo 

contrario, una alta frecuencia de úlceras por presión es considerada como un 

indicador absoluto de fracaso en la calidad asistencial y de falta de sensibilidad ante 
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un verdadero problema de salud de parte no sólo del personal a cargo, sino de la 

casa de salud. Finalmente, para optimizar los recursos y llevar a cabo programas 

eficaces de prevención se debe llevar a aplicar un plan de acción individualizado e 

integral.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

MACRO:  

 

Durante los últimos años Medrano (2013 ), menciona que las úlceras por presión se 

han convertido en la actualidad en un problema de salud pública a casusa de sus 

múltiples complicaciones. Es así, que estudios llevados a cabo por el mismo autor 

demuestran que en América Latina se estima que alrededor del 7% de la población 

hospitalizada, encamada o ensillada presentan algún tipo de porcentaje de úlcera 

por presión.  

 

Según da a conocer la OMS (2010), en América Latina las úlceras por decúbito o por 

presión son muy frecuentes en pacientes generalmente sometidos a reposos 

prolongados, siendo la población perteneciente a la tercera edad la que resulta 

frecuentemente más afectada generando niveles significativos de mortalidad ya que 

su presencia aumenta cuatro veces la mortalidad, y cuando el nivel de afección 

pertenece a un nivel tres o cuatro, las probabilidades de deceso durante los 

siguientes 6 meses es cercana al 50% (Organización Mundial de la Salud, 2010, 

pág. 2).  

 

Tanto la instauración de medidas preventivas como la pronta selección del 

tratamiento adecuado, requieren considerar además de la gravedad de las lesiones 

el estado de salud general en el que se encuentre el paciente, y, por lo tanto es 

pertinente tener en cuenta el nivel de nutrición, higiene, estado psíquico al igual que 

el estado físico. Por lo tanto, según da a conocer Avilés (2012), las úlceras por 

presión supone un problema de salud que durante varios años, ha carecido de 

interés para los profesionales ya que se las ha asumido como parte de una 

sintomatología normal y en ocasiones hasta irremediables. 

 
 

Ante tales circunstancias, el interés por el cuidado relacionado con dichas lesiones 

ha incrementado considerablemente ya que el tratamiento no sólo se encuentra 
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enfocado hacia la mejora de la enfermedad, sino también dirigido hacia la 

prevención de la misma ya que según investigaciones realizadas por Avilés (2012), 

se estima que hasta el 95 – 98% de la úlceras por presión o decúbito, son evitables 

(Avilés José, 2012, pág. 54).  

 

MESO:  

 

Por otro lado, según un enunciado emitido por el Ministerio de Salud del Ecuador 

(2014), se dió a conocer que las medidas de valoración, de cada uno de los 

pacientes atendidos en las diferentes unidades debe constar de la valoración de la 

movilidad, de incontinencia, de déficit sensorial y del estado nutricional del paciente, 

al igual que se deberá llevar a cabo una valoración de la integridad de la piel de pies 

a cabeza en los pacientes considerados de riesgo (Ministerio de Salud del Ecuador, 

2014).  

 

Al igual que el resto de ciudades y países en todo el mundo, en el Ecuador también 

se han llegado determinar una gran cantidad de casos acaecidos por la prevalencia 

de úlcera por decúbito, tal es el caso que investigaciones realizadas por Mendoza 

(2012) en la ciudad de Manabí  han revelado que al menos 22 fueron los pacientes 

identificados desde el mes de enero hasta el mes de junio, lo cual quiere decir que el 

nivel de esta enfermedad es significativamente elevado, en dicho centro hospitalario, 

de igual manera según da a conocer el INEC (2011), el incremento de enfermedades 

acaecidas por descanso prolongado han sido de igual manera una de las principales 

causas de investigaciones acerca de prevención a nivel nacional, lo cual empeora la 

calidad de vida del paciente hospitalizado (Mendoza, 2012, pág. 12).  

 

MICRO:  

 

En la ciudad de Guayaquil, existen Centros Hospitalarios que a pesar de contar con 

los suficientes insumos y personal médico, presentan aun en la actualidad la 

prevalencia de enfermedades relacionadas la permanencia de la posición por 

decúbito. Según investigaciones realizadas por Banda (2012), han dado a conocer 

que durante el período septiembre – noviembre un total de 36 pacientes presentaron 
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úlceras por decúbito en el Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, lo cual revela una 

vez más, que los diferentes servicios de salud no han previsto de los insumos 

necesarios que se precisa en el lugar para prevenir dicha afección.  

 

Es por ello, que al llevar a cabo la presente investigación se podrá conocer a fondo 

los procesos y las técnicas idóneas que permitan prevenir las úlceras por decúbito o 

por presión en la Unidad de Cuidados Intensivos de los pacientes internados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, pues, es necesario que cada vez todos los 

profesionales de la salud se instruyan en nuevas estrategias de cuidado que 

garanticen la salud y estadía del paciente, evitando de esta manera la prevalencia 

del número de pacientes con úlcera por presión.  

 

De tomarse las medidas adecuadas, se podría reducir notablemente el número de 

morbi-mortalidad al igual que el número de enfermedades asociadas a la prevalencia 

de la misma, derivando una menor estancia hospitalaria y disminuyendo los costos 

del tratamiento. Por lo tanto, todo este proceso es un instrumento básico para 

mejorar la eficacia de los cuidados que el departamento de enfermería debe 

proporcionar a los enfermos, contribuyendo de esta manera a una mejor calidad de 

vida y estancia hospitalaria.  

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Prevención de la úlcera por decúbito o por presión en el Área de Cuidados 

Intensivos del Hospital Universitario Guayaquil? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Debido a que el presente tema de investigación, representa grandes niveles de 

relevancia investigativa a causa de que se la considera como una temática de 

actualidad, se podría manifestar que la misma posee grandes niveles de importancia 

por el aporte bibliográfico y de campo que podría brindar.  

 

De igual manera, este estudio se justifica pues, permitirá conocer cómo el personal 

de enfermería se involucra en el proceso de cuidado de los pacientes que presentan 

úlceras por decúbito atendidos en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital 

Universitario de Guayaquil, al igual que la relevancia del tema servirá para planificar 

adecuadamente las actividades y procedimientos del departamento de enfermería 

para prevenir la formación de las úlceras por presión que pueden ser adquiridas 

durante el proceso de hospitalización o como consecuencia de la falta de cuidado en 

la movilidad del paciente encamado, que de alguna forma en la actualidad sigue 

constituyéndose como un problema preocupante de salud, en donde está inmerso el 

rol de enfermería.  

 

Además, esta investigación cuenta con la información específica y necesaria acerca 

de los pacientes  internados en el Área de Cuidados Intensivos que se requiere para 

llevarlo a cabo, al igual que se cuenta con la información documental y los recursos 

materiales, la experiencia y el apoyo de la institución de salud. Por otro lado, se 

considera que este es factible, pues, como autores de la presente investigación, 

consideramos que nos encontramos en la capacidad de ejecutarla por la 

capacitación profesional que hemos recibido durante mis años de estudio en la 

Universidad de Guayaquil, de esta manera se procederá a aplicar los conocimientos 

científicos y prácticos destinados al cuidado del paciente que presenta úlceras por 

presión.  

 

Se considera que los beneficiarios serán todos y cada uno de los pacientes 

atendidos, en el Área de Cuidados Intensivos, al igual que el personal de enfermería 

que labora en el Hospital Docente Guayaquil, garantizando de esta manera el 

sistema de atención en el lugar. Es por ello, que una vez finalizado el proceso de 
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investigación se brindará un aporte significativo al área de Cuidados Intensivos del 

Hospital de Guayaquil, ya que se otorgará una propuesta de solución a la 

problemática planteada que contribuya con los profesionales del lugar al igual que 

con el estudiante en formación que haga uso del presente proyecto investigativo.  
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar cómo prevenir la úlcera por decúbito o por presión en el Área de 

Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Guayaquil.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los principales factores predisponentes en el desarrollo de las 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados. 

 

 Conocer las úlceras por presión de mayor prevalencia según la ubicación del 

paciente. 

  

 Determinar las medidas de prevención para disminuir la presencia de úlceras 

por presión en los pacientes hospitalizados.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Según da a conocer la OMS (2010), las úlceras por decúbito o por presión son muy 

frecuentes en pacientes generalmente sometidos a reposos prolongados, siendo 

generalmente la población perteneciente a la tercera edad la que resulta 

frecuentemente más afectada generando niveles significativos de mortalidad ya que 

su presencia aumenta cuatro veces la mortalidad, y cuando el nivel de afección 

pertenece a un nivel tres o cuatro, las probabilidades de deceso durante los 

siguientes 6 meses es cercana al 50%; y por lo tanto a pesar de que se conoce 

acerca de las causas, fisiopatología y consecuencias derivadas por los niveles de 

prevalencia de las úlceras por presión, dicha enfermedad sigue representando en la 

actualidad un serio problema para los pacientes hospitalizados al igual que para la 

propia institución y comunidad. Según da a conocer García  (2013): 

 

“En la primera mitad del siglo XX diferentes autores empezaron a destacar, 

científicamente el papel de la presión en la etiopatogenia de las Úlceras por 

presión, mientras que los años 80, empezaron a aparecer trabajos que 

demostraban el efecto de las fuerzas mecánicas y la resistencia de los 

tejidos a éstas” (p. 16). 

 

Brunet (2012), por otro lado manifiesta que este fenómeno extrapola las diferentes 

atenciones profesionales que se otorgan al paciente debido a que la etiología de 

esta enfermedad es multifactorial, incluyendo en gran manera factores intrínsecos y 

extrínsecos al individuo como: morbidez, edad, movilidad, estado nutricional, estado 

de conciencia, entre otros. Los datos epidemiológicos disponibles hasta la fecha 

según Ferrero (2012), en unidades de cuidados intensivos dan a conocer que las 

úlceras por presión forman parte de un problema de actualidad, que debe ser 

afrontado para mejorar la calidad asistencial en la unidad médica porque el paciente 
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que se encuentra en situación crítica, normalmente padece de una serie de 

problemas de salud que precisan de una serie de cuidados especializados. Ferrero 

(2012), da a conocer que la mayoría de pacientes ingresados presentan mayores 

niveles de riesgo de padecer úlceras por presión durante su primera semana de 

ingreso a la unidad (p. 32).  

 

 

Por lo tanto, investigaciones realizadas por Restrepo (2013), concluyen 

manifestando que: “cuando se trata de atender pacientes con úlceras por presión 

nadie tiene la última palabra y los cuidados estarán enfocados a las necesidades 

reales del paciente y no a cuidados estándar que no todos los pacientes necesitan” 

(p. 76), de igual manera el mismo autor manifiesta que:  

 

“Es menester que los países en vías de desarrollo reconozcan la magnitud 

de este problema y se creen políticas de salud específicas que permitan al 

profesional de salud, encargado de estas lesiones, atender con mayor 

calidad y de forma más integral porque no en todos los niveles 

asistenciales se cuenta con las herramientas básicas de cuidado y 

tratamiento de lesiones de piel” (p. 76). 

 

Por lo tanto, resulta fundamental el llevar a cabo las estrategias idóneas que 

permitan reducir los niveles de incidencia de las úlceras por presión durante el 

período de hospitalización. De igual manera, investigaciones realizadas por 

Zambrano (2010), concluyen que es fundamental el que se lleve a cabo: “un 

programa de actividad física en el paciente afectado logre su recuperación y su 

independencia funcional” (p. 65), esto con el propósito de mejorar su calidad de vida 

y posterior proceso de recuperación.  

 
 

Finalmente Díaz (2012), manifiesta que las úlceras por presión, pueden ser 

corregidas una vez que se haya eliminado por completo la presión contribuyendo de 

esta manera al restablecimiento de la perfusión de los tejidos, sin embargo en caso 

de no desaparecer la presión se dará lugar a una isquemia local, trombosis venosa e 

inclusive alteraciones degenerativas que desembocarán en futuras necrosis y 
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ulceración. De igual manera, es importante recalcar que la presión no es el único 

factor implicado, sino que éste actúa con otras fuerzas mecánicas extremas como lo 

son la fricción o rozamiento y el cizallamiento.  

 

2.1.2. DEFINICIÓN DE ÚLCERA POR DECÚBITO O POR PRESIÓN  

 

La úlcera por decúbito o por presión, según la OMS (2010), es aquella que surge 

debido a la consecuencia de la necrosis isquémica al nivel de la piel y los tejidos 

subcutáneos y generalmente debido a la presión que el cuerpo ejerce sobre una 

prominencia ósea; es decir, las úlceras por presión son un tipo de lesiones que se 

llevan a cabo en la piel y en los tejidos que se encuentran debajo de ella, 

provocadas por la presencia de una superficie dura que se encuentra en constante 

contacto con una parte del cuerpo. Popularmente son conocidas como llagas y 

aparecen cuando una persona se ha colocado en una misma posición o postura 

durante largos períodos de tiempo.  

 

Generalmente, la misma se presenta en pacientes adultos mayores o en personas 

que para su recuperación necesitan ser inmovilizadas durante tiempos largos que 

comprendan semanas e inclusive meses. De igual manera, Avilés (2012) menciona 

que la presencia de úlcera por decúbito eleva  hasta cuatro veces las posibilidades 

de mortalidad, es decir en un  50% debido a que un número de factores 

contribuyentes o factores de confusión también se asocian con las úlceras por 

presión.  

 

2.1.3. ETIOLOGÍA, PREVALENCIA Y COSTOS 

 

Según da a conocer Avilés (2012) las úlceras por presión dependen en gran medida 

de diferentes factores adyacentes como la magnitud, duración y dirección de las 

fuerzas de presión además de otros factores relacionados con la persona y el 

ambiente. El mecanismo de producción de las úlceras por presión se basa en la 

deficiente irrigación sanguínea que recibe la zona debido a una causa externa como 

lo es la presión. El nivel de presión se define como la cantidad de fuerza aplicada a 
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una superficie dividida por la superficie en la que se aplica, por lo tanto se pueden 

distinguir dos tipos de fuerzas.  

 
 

Inicialmente la piel que ha sido sometida a niveles perjudiciales de presión, en primer 

lugar, aparece pálida debido a la falta de irrigación sanguínea y la inadecuada 

oxigenación, es decir isquemia. Por lo tanto, cuando la piel llega a retomar su estado 

de confort, esta volverá rápidamente a su color rojizo natural como parte de una 

respuesta fisiológica denominada como hiperemia activa. Por  otro lado, cuando el 

paciente ha sido sometido a algún tipo de isquemia de corta duración tanto el flujo 

sanguíneo como el color de la piel retomarán su tonalidad normal.   

 
 

Cuando la presión cutánea, según Avilés (2012), es superior a la presión capilar se 

dará lugar a una isquemia de tipo local en la que aparezcan signos como edema, 

eritema, erosión e inclusive úlceras. Investigaciones empíricas realizadas por 

Carrasco (2009 ), se determinó que en personas que padecían de enfermedades 

muy debilitantes el daño tisular podía ocurrir en un tipo muy inferior a tres horas, por 

lo que a ciencia cierta no se ha llegado a determinar con exactitud el tiempo en el 

cual la persona debe ser cambiado de posición.  

 
 

Durante los últimos años Escobar (2010 ), menciona que las úlceras por presión han 

llegado a convertirse en un problema de salud pública por sus múltiples 

complicaciones. Estudios llevados a cabo por Escobar, han demostrado que las 

úlceras por presión se encuentran presentes en pacientes hospitalizados en un 8% y 

un 2%. En España, según el mismo autor, se reportaron durante el año 2010 al 

menos 1596 casos de pacientes con úlceras por presión, de los cuales un total de 

625 provenían de Centros hospitalarios, 347 de centros de atención primaria, 

mientras que el resto de centros socio sanitarios. De esta población determinada, se 

conoció que 1334 se encontraban en edades iguales o superiores a los 65 años.  

 

Escobar (2010 ) menciona que las lesiones más frecuentes fueron localizadas en la 

región sacra y en los talones con un nivel de afección de I; el estadio II obtuvo un 

promedio de 37,5%, el estadio III con el 27% y el estadio IV con el 11,8%. Por otro 
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lado, en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y países bajos, se 

pudo determinar que el nivel de prevalencia se ubicó en un 14,8% y un 26% en 

instituciones de salud, de los cuales se pudo conocer que 25% de los pacientes 

presentaron características agudas y 30% presentaron características crónicas.  

 
 

2.1.4. FACTORES PREDISPONENTES AL DESARROLLO DE ÚLCERA POR 

PRESIÓN  

 

Entre los factores predisponentes a la adquisición de una úlcera por presión se 

encuentran fundamentalmente dos, denominados como factores intrínsecos y 

factores extrínsecos. A continuación en el siguiente Cuadro  se procederán a 

detallar.  

 

Factores relacionados con la aparición de la úlcera por Presión  

Factores Intrínsecos Factores Extrínsecos 

 Trastornos neurológicos: pérdida 

sensitiva y motora. 

 Alteraciones nutricionales: 

desnutrición, deshidratación y 

obesidad. 

 Tratamiento con inmunosupresores: 

radioterapia, corticoides y citostáticos. 

 Tratamiento con sedantes: 

benzodiacepinas. 

 Trastornos de la aportación de 

oxigeno: alteraciones 

cardiopulmonares, vasculares 

periféricas, estasis venosa. 

 Espasticidad y contracturas articulares. 

 Edad: mayores de 70 años 

 Incontinencia: urinaria o fecal. 

 Malos cuidados por falta de higiene. 

 Inadecuadas condiciones de humedad 

y temperatura. 

 Superficies de apoyo no adecuadas. 

 Dispositivos diagnósticos o terapéuticos 

(equipo de oxigenoterapia o de 

ventilación mecánica no invasiva 

(VMNI); movilización de sondas; 

férulas, yesos, tracciones). 

 Imposibilidad de cambios posturales. 

 Ausencia de protocolos. 

 Formación inadecuada del cuidador. 

 Entorno social de riesgo 

Cuadro  1 Factores relacionados con la aparición de la úlcera por Presión 
Fuente:   Avilés, 2012,  Guía de práctica Clínica para el cuidado de personas con úlceras por presión 

o riesgo de padecerlas. 
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Como puede observarse en el Cuadro, algunos pueden ser los factores que pueden 

intervenir en la adquisición de úlceras por presión, en cuanto a los factores intrínseco 

se refiere, encontramos los factores neurológicos, nutricionales, respiratorios, la 

edad, entre otros; mientras que dentro de los elementos extrínsecos se han tomado 

en cuenta los relacionados con los malos hábitos de higiene, inadecuada 

infraestructura, imposibilidad de cambios posturales, ausencia de protocolos de 

cuidado, entre otros.  

 

De igual manera, según Suárez (2009 ), la fricción no ha sido considerada como 

causa directa de la úlcera por presión sino que es un factor que participa en la 

producción de cizallamiento, por lo tanto, si la piel se encuentra irritada, inflamada 

por ejemplo por maceración, incontinencia o infecciones adyacentes los daños 

causados por el nivel de fricción se producirán con mayor facilidad.  

 

2.1.5. NIVELES DE CATEGORIZACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 

Investigaciones realizadas por López (2006 ), han dado a conocer que la existencia 

de cinco categorías de la aparición de las úlceras por presión, dichas categorías se 

clasifican de la más leve a la más grave. A continuación se darán a conocer cada 

una de ellas.  

 

a) Categoría 1: Dentro de la categoría 1 la piel se presentará intacta, sin embargo 

tendrá en ciertas áreas un color enrojecido no blanqueable como producto de la 

presión ejercida bajo una prominencia ósea. Es importante según López (2006 ) 

que la categoría I, puede ser algo difícil de reconocer en personas que presentan 

pieles oscuras, ya que dicha piel bajo estados de presión no presentará palidez 

visible y su color puede diferir de la piel de los alrededores. Se podrá reconocer la 

categoría I, cuando el profesional o la persona a cargo, noten que el área 

afectada se encuentra firme, suave, más caliente o más fría en comparación con 

el resto del cuerpo, al igual que al contacto ésta área podrá presentar dolor 

.Finalmente, el método del disco transparente es la forma más adecuada de 

identificar la úlcera por presión en la categoría I.  
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b) Categoría II: La categoría II según Martínez (2012 ), se caracteriza por la pérdida 

parcial de la dermis y generalmente se presenta como parte de una úlcera abierta 

con un lecho de la herida de color generalmente rojo – rosado sin esfacelos. 

Dicha úlcera según Martínez (2012 ), podrá presentarse como una flictena o 

blíster intacta llena de suero que en ocasiones podrá encontrarse abierta o rota. 

Se presenta como una úlcera superficial, generalmente seca sin la presencia de 

esfacelos o hematomas, sin causar ningún tipo de lesión en los tejidos profundos. 

Finalmente ésta categoría no debe ser empleada cuando se desee diagnosticar 

algún tipo de dermatitis asociada a la incontinencia, maceración o excoriación.  

 

c) Categoría III: Esta categoría según Avilés (2012), se caracteriza principalmente   

por la pérdida notoria de tejidos dejando visible la capa de grasa subcutánea sin 

embargo los huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos sin 

embargo el nivel de profundidad variará de acuerdo a la localización anatómica de 

la lesión, por lo tanto de presentarse en zonas de importante adiposidad las 

probabilidades de desarrollar úlcera por presión son muy elevadas y podrían 

llegar a causar efectos profundos sin llegarse a notar los tendones o los huesos.  

 

d) Categoría IV: La categoría IV según Avilés (2012), se encuentra totalmente 

expuesta, es decir, habrá una pérdida total del espesor del tejido notándose los 

huesos o los tendones y a menudo incluye cavitaciones y tunelaciones. El nivel de 

profundidad de las úlceras por presión varía nuevamente según la localización 

anatómica 

 

Las úlceras que aparecen en la categoría IV pueden extenderse hacia los músculos 

o estructuras de soporte como por ejemplo la fasia, tendón o inclusive la cápsula de 

la articulación, pudiendo llegar a ocasionar inclusive una osteomielitis u osteítis, por 

lo tanto el hueso o músculo podrán llegar a ser palpables. Se presentan con mayor 

regularidad en las prominencias óseas como las caderas, talones, espalda y el sacro 

(parte inferior de la espalda).  
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2.1.6. COMPLICACIONES OCASIONADAS A CAUSA DE LA PREVALENCIA DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 

Según da a conocer, las complicaciones surgidas más frecuentes a causa de las 

úlceras por presión son: dolor, anemia, e infecciones locales o sistémicas. Entre 

otras complicaciones López  (2006 ), procederá a nombrar las siguientes:  

 

Osteomielitis, bacteriemia y celulitis, formación de hueso heterotópico, infestación 

por parásitos, fístula uretro-perineal, pseudoaneurismas, artritis séptica, tractos 

fistulosos o absceso, carcinoma de células escamosas en la UP y  complicaciones 

derivadas del tratamiento tópico (toxicidad por yodo, pérdida de audición tras 

neomicina tópica y gentamicina sistémica). Por otra parte, en cuanto a las 

complicaciones secundarias se refiere, se encuentran la baja calidad de vida, el 

incremento significativo de morbi – mortalidad derivada generalmente de tiempos 

largos de estancia hospitalaria, retraso en la recuperación y rehabilitación, seguido 

por posibles infecciones nosocomiales y/o iatrogenia.  

 

2.1.7. CUIDADOS ESPECÍFICOS  

 

Como ya se había dicho anteriormente, al menos el 95% de las úlceras por presión 

pueden ser prevenidas, sin embargo han sido los deficientes sistemas de salud los 

que han provocado que los pacientes con enfermedades graves adquieran úlceras 

por presión a causa de la falta de atención oportuna. El primer órgano involucrado 

en el proceso de cuidado deberá ser, la piel.  

 

La piel, según Nieto (2012), es el órgano externo del cuerpo que ayuda a proteger y 

mantener el equilibrio interno del cuerpo, el mismo que a medida que pasa el tiempo 

va cambiando y evolucionando conforme la edad y los años, lo cual quiere decir que 

se va desgastando y envejeciendo. Es por ello, que al estar a cargo de un paciente 

potencial a sufrir de úlcera por presión será necesario que se localicen las zonas 

sujetas a presión como generalmente lo son el sacro, el talón, la espalda, entre 

otros. Así también, se tomará en cuenta las zonas que generalmente pueden estar 

expuestas a zonas de humedad, o de resequedad, regiones hiperémicas, superficies 

contiguas a dispositivos terapéuticos especiales, entre otros.  
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Por lo tanto, según Nieto (2012), los cuidados de la piel deberán ir más allá de 

mantenerla limpia y seca, es por ello que durante el proceso de aseo el responsable 

a cargo deberá disponer de jabones neutros, agua tibia, realizando un aclarado 

minucioso y un secado por contacto de las zonas de riesgo, evitando totalmente 

realizar algún tipo de arrastre o fricción que deteriore la capa córnea de la epidermis. 

 

 

Se deberá colocar una porción conveniente de soluciones hidratantes como cremas 

o lociones especiales que contribuyan al incremento potencial de la resistencia de la 

piel a las agresiones externas, sin embargo, es importante conocer que al colocar 

dichas soluciones no se deben realizar masajes especialmente en las zonas 

expuestas a presión. Además se deberá evitar lencería que ocasione fricciones es lo 

más adecuado, ya que de esta manera se podrá evitar posibles nuevas lesiones, la 

zona anteriormente expuesta posee grandes probabilidades de adquirir nuevamente 

una lesión cutánea, por lo tanto se debe evitar a como dé lugar, la aparición de una 

nueva.  

 

Manejo de la humedad  

 

Con el propósito de mantener en un buen estado la piel, será fundamental que esta 

esté limpia y seca, y que mantenga la hidratación adecuada pata evitar la humedad,  

para ello se tomarán en cuenta las siguientes precauciones.  

 

a) Pacientes con incontinencia: La evidencia científica ha corroborado que este 

tipo de pacientes poseen mayores niveles de riesgo de sufrir Úlceras por presión 

y por lo tanto, el personal a cargo deberá evitar a como dé lugar dicha 

incontinencia. A continuación se darán a conocer algunas pautas importantes a 

tratar.  

 

 Proporcionar al paciente un ambiente de afecto, confianza, seguridad y 

privacidad.  

 Establecer horarios fijos en los cuales se ayude a los pacientes a asistir al 

baño a pesar de que no lo hayan solicitado.  
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 Si el paciente posee sus facultades psicológicas y motrices adecuadas, 

instruirle nuevamente en el control de esfínteres a través de ejercicios de 

suelo pélvico o ejercicios de Kegel.  

 En caso de ser posible colocar horarios específicos en los cuales es permitido 

ingerir líquidos.  

 En caso de que el paciente lleve pañal, se deberá realizar los cambios de 

forma adecuada cada cierto límite de tiempo.  

 

b) Exceso de sudoración: En lo posible si el paciente presenta momentos febriles 

muy altos mantener seco al paciente, llevando a cabo cambios de ropa y de 

sábanas cuantas veces sea necesario.  

 

c) Evitar es exceso de humedad: Esta deberá ser evitada a través de forros de 

poliuretano que son semioclusivos y permeables a gases, vapores pero no a 

líquidos.  

 

Movilización 

 

A continuación se dará a conocer una serie de estrategias que permitirán la 

movilidad de los pacientes:  

 

 Elaborar un plan de rehabilitación que mejore la movilidad y actividad del 

paciente.  

 Llevar a cabo cambios posturales cada 2 a 3 horas siguiendo una rotación 

programada e individualizada.  

 Mantener el lineamiento del cuerpo, al igual que la distribución del peso y el 

equilibrio.  

 Evitar que las prominencias óseas se rocen entre sí. 

 Evitar el arrastre del paciente  

 En posición de decúbito tangencial no sobrepasar los 30 gados.  

 Elevar la cabecera de la cama máximo hasta los 30 grados.  

 Emplear dispositivos adecuados (colchones, almohadas, cojines, protectores de 

cuello y piernas) que mitiguen al máximo la presión 
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Alimentación  

Se recomienda sobre todo, llevar a cabo una dieta equilibrada que contenga todos 

los tipos de alimentos junto con la cantidad necesaria que aporte con los nutrientes 

que se necesitan, evitando sobre todo el sobrepeso o la pérdida de peso excesiva.  

 

2.1.8. CONTROL DE LA INFECCIÓN  

 

Con la finalidad de evitar la propagación de la infección, el profesional deberá en 

primer lugar seguir las precauciones de aislamiento de sustancias corporales, para lo 

cual también según Martínez (2012 ), se debe manipular el área empleando guantes 

limpios descartables, al igual que la higiene del personal que está manipulando el 

área deberá ser óptima.  

 

Cuando el profesional se encuentra ante un paciente que presenta varias úlceras lo 

más recomendable es que se inicie por la menos infectada. Debiendo emplear 

instrumentos previamente esterilizados en el desbridamiento quirúrgico de las 

úlceras por presión no se deben emplear antisépticos locales y cada uno de los 

antibióticos sistémicos, tiene que ser administrados bajo prescripción médica a 

pacientes que presentan bacteriemia, sepsis, celulitis avanzada u osteomielitis. A 

continuación se dará a conocer un esquema base que permitirá llevar a cabo un 

correcto cuidado de la zona: 

 

 Limpiar las lesiones inicialmente en cada cura  

 Emplear como norma una solución de suero salino fisiológico  

 Emplear la mínima fuerza al momento de limpiar la herida  

 Llevar a cabo las precauciones de aislamiento de sustancias corporales  

 Utilizar guantes nuevos con cada paciente  

 En el paciente que presenta varias úlceras, empezar por la menos contaminada.  

 Emplear instrumental esterilizado en cada intervención  

 No emplear antisépticos locales  

 Los diferentes antibióticos deberán ser empleados bajo supervisión médica. 
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2.1.9. DIAGNÓSTICO 

 

Con la finalidad de diagnosticar la prevalencia o no de úlceras por presión, será 

necesario llevar a cabo una evaluación profunda de la piel del paciente para conocer 

si las úlceras se encuentran en estadio temprano, medio u avanzado. A continuación 

se darán a conocer algunas de las pruebas que se pueden emplear para 

diagnosticar el nivel de la úlcera por presión que pueden presentar los pacientes 

encamados o ensillados.  

 

 Escala de Valoración de Riesgo de úlceras por Presión  de Hunters-Hill: La 

escala de Hunters Hill consta de 7 factores: a) Sensibilidad, b) Movilidad, c) 

Humedad, d) Actividad en cama, e) Nutrición, f) Cambio de peso, g) Estado de la 

piel y ficción. Cada uno de los parámetros para ser medido posee una puntuación 

mínima de 1 (mejor situación) y máxima de 4 (peor situación); estableciendo de 

esta manera 4 niveles de riesgo: Bajo riesgo: 11 o menos puntos  

Riesgo medio: 12-17 puntos  

Riesgo alto: 18-212 puntos  

Riesgo muy alto: 22 o más.  

 

 Escala de Valoración de Riego de úlceras por Presión de Norton: La Escala 

de Norton fue creada por Doreen Norton en el año de 1962, con la finalidad de 

valorar el nivel de gravedad de los pacientes encamados o ensillados. La escala 

mide cinco apartados con una valoración de 5 a más de 14, siendo 5 el nivel de 

riesgo más alto y 14 o más el nivel de riesgo mínimo. A pesar de la antigüedad de 

la escala, ésta sigue siendo aun en la actualidad de gran ayuda para determinar el 

nivel de úlcera por presión que presentan los pacientes.  

 

2.1.10. TRATAMIENTO 

 

Ramallo (2012), manifiesta que entre los cuidados generales que se deben 

contemplar en el tratamiento están los cambios posturales frecuentes, mínimo cada 

dos horas y si se encuentra en posición de sentarlo se deberá reubicar al paciente a 

cada hora. De ser posible para reducir los niveles de presión como colocar 
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almohadas suaves o de espuma en los tobillos, espalda o glúteos para que 

contribuyan con un mejor reposo. Por otro lado proporcionar los cuidados adecuados 

para disminuir la humedad será fundamental, al igual que prevenir la fricción y el 

corte de la piel como consecuencia de la sequedad excesiva, falta de higiene, mal 

nutrición y deshidratación. Finalmente implementar camas o colchones especiales 

será necesario para mejorar la estancia del paciente.  

 

2.1.11. REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

 

Generalmente según da a conocer Martínez (2012 ), la reparación quirúrgica deberá 

ser considerada en aquellos pacientes que presentan úlceras por presión de tipo III y 

IV que habitualmente ya no pueden seguir formando parte de un tratamiento 

convencional, será necesario que se valore la calidad de vida, los riesgos de 

recidiva, las preferencias del paciente, entre otros, al igual que se deberá valorar las 

posibilidades para ser candidato a un posible tratamiento quirúrgico   

 

2.1.12. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE ENFERMERÍA  

 

El desarrollo de las teorías de enfermería, ha cambiado irreversiblemente el 

desarrollo de la ciencia de la enfermería. La teoría ha contribuido no solo a definir las 

competencias profesionales, sino también al desarrollo de su cuerpo de 

conocimientos, los cuales reflejan lo que es específico de la profesión: su enfoque 

en la persona, su comportamiento y el significado de sus experiencias, considerados 

de manera holística.  

 

Por lo tanto, las transacciones bio-psico-socio-culturales y espirituales del ser 

humano son entradas a la disciplina de la enfermería. Hasta la actualidad existen 

una gran variedad de teorías y modelos de enfermería, que abordan una serie de 

protocolos, tendencias, clasificaciones, tipos y categorías que han contribuido con el 

enriquecimiento de quienes han hecho uso de ellas. Entre las diferentes y múltiples 

teorías se procederá a trabajar con una de ellas con el propósito de cumplir el 

objetivo planteado en el este proyecto investigativo.  
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La teoría empleada hará referencia a la “Teoría de las necesidades humanas 

básicas” correspondiente a Virginia Henderson (1966), al igual que se dará a 

conocer de manera breve acerca de la: “Teoría del déficit del autocuidado” de 

Dorothea Orem (1980) junto con la base teórica de Florence Nightingale. La teoría 

de las necesidades humanas básicas, se basa principalmente en la incorporación de 

principios fisiológicos y psicopatológicos; dicho modelo se ubica en los Modelos de 

las necesidades humanas que parten de la teoría de las necesidades humanas para 

la vida y la salud como núcleo para la acción de enfermería. Henderson  concibe 

principalmente el papel de enfermera como la realización de las acciones que el 

paciente no puede llevar a cabo en ciertos momentos determinados de la vida, 

fomentando en mayor o menor grado el autocuidado por parte del paciente.  

 

 

Carrillo (2010), manifiesta que Henderson coloca como base principal para su teoría 

a los niveles de cuidado que debe tener la enfermera tanto con el paciente enfermo 

como con el paciente sano, al igual que a todo tipo de actividades que contribuyen 

con el mejoramiento de salud del paciente o a recuperarla.  

 

 

También recalca que el objetivo de la/el enfermero consiste en que el individuo logre 

lo antes posible cubrir sus necesidades básicas a través de un plan de cuidado de 

enfermería. Dicho plan de cuidados es denominado por Henderson como “Cuidados 

básicos de enfermería”, los cuales se aplican a través de un plan de cuidados 

elaborado de acuerdo a las necesidades detectadas en el paciente.  

 
 

Carrillo (2010), manifiesta que la teoría del déficit de autocuidado describe y explica 

las causas por las cuales pueden llegarse a provocar dichos déficit; de igual manera 

recalca que los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones 

con ella, no pueden llegar a asumir el autocuidado o el cuidado dependiente y 

contribuye a determinar cuándo y por qué se requiere un proceso de intervención en 

enfermería.  
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Finalmente según Rodríguez (2013), Florence Nightingale fue la antecesora de la 

enfermería quien en una de sus obras  más importantes publicó el libro denominado 

como “Notas de enfermería, qué es, qué no es” en el año de 1859. Así, Nightingale 

dio a conocer lo que sería en la actualidad los fundamentos de la enfermería 

moderna. Fue la primera en reconocer la responsabilidad de las enfermeras en el 

tratamiento y prevención de las úlceras por presión al dar al revelar que las úlceras 

pueden y deben evitarse por medio de buenos cuidados de enfermería dentro de un 

plan general que involucra totalmente un cuidado multidisciplinario del médico, 

enfermera/o paciente y familia.  

 
 

En el mismo sentido Florence, enfatiza que se debe buscar el tratamiento idóneo de 

acuerdo al tipo de úlcera que presenta el paciente para  brindar una atención 

personalizada que eleve los niveles de calidad de vida de quienes la padezcan.  

 

Otra de las teorías que forman parte importante dentro del estudio de la enfermería 

es la teoría llevada a cabo por Dorothea Orem, quien fue una de las enfermeras 

estadounidenses más destacadas, creadora de la Teoría del déficit de autocuidado, 

denominada como “Modelo de enfermería Orem”.  

 
 

Prado (2014 ), expresa que Dorothea Orem presenta su “Teoría de enfermería del 

déficit de autocuidado”, como parte de una teoría general compuesta principalmente 

por tres teorías relacionadas; entre ellas: A) teoría del autocuidado, la cual hace 

referencia al por qué y cómo las personas cuidan de sí mismas, b) teoría del déficit 

de autocuidado; que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente 

y c) la teoría de sistemas de enfermería, la cual explica y describe la relaciones que 

hay que mantener.  

 
 

Para ello Prado, manifiesta que para aplicar el modelo de Orem, es preciso conocer 

cómo este define los conceptos paradigmáticos de persona, enfermería, entorno y 

salud. En el mismo sentido, Pereda (2011), expresa que Orem describe al ser 

humano como un organismo biológico, racional y pensante ya que estos presentan 

la capacidad para reflexionar sobre sí mismos y sobre su entorno, al igual que 
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presentan la capacidad para simbolizar sus experiencias y usar creaciones 

simbólicas con el propósito de pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer 

cosas que resultan ser beneficiosas tanto para sí mismos como para otros.  

 
 

Orem, nombrada por Prado (2014 ), expresa que define a los cuidados en 

enfermería como el ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de 

autocuidado para contribuir a la conservación de la salud y la vida, recuperarse de 

una enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta. En el mismo sentido, Pereda 

(2011)  expresa que:  

 

El entorno es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, 

químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que 

pueden influir e interactuar en la persona, finalmente el concepto de salud es 

definido como un estado que, para la persona, significa cosas diferentes en 

sus distintos componentes y cambia a medida que cambian las características 

humanas y biológicas de la persona. (p. 3).  

 

Para aplicar el modelo de Orem, según el autor, es necesario realizar una 

definición de los conceptos manejados dentro de la presente teoría, para 

asegurar de esta forma su comprensión y correcta utilización. Para ello Dorothea 

Orem nombrada por Prado (2014 ), definió los siguientes conceptos meta 

pragmáticos:  

 

 Persona: Organismo biológico, racional y pensante.  

 Salud: Integridad física, estructural y funcional.  

 Enfermería: Servicio humano que se presta cuando el sujeto requiere de 

cuidados especiales y no puede valerse por sí mismo; y es prestado con el 

propósito de mantener la salud y el bienestar.  

 

El concepto básico desarrollado por Orem, según Pereda (2011), acerca de 

autocuidado se define como: “el conjunto de acciones intencionadas que realiza la 

persona para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su 

vida y desarrollo posterior” (p. 3). El autocuidado por tanto, es una conducta que 
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debe ser llevada a cabo por la persona para sí misma, con el propósito de cuidar su 

propio desarrollo personal y bienestar a través de la satisfacción de requisitos para 

las regulaciones funcional y del desarrollo. Entre las principales funciones que 

encierran la teoría de Dorothea Orem a continuación según Prado (2014 ) se darán a 

conocer los métodos de asistencia de enfermería basados en la relación de ayuda 

hacia los pacientes:  

  

 Colocarse siempre en el lugar del enfermo  

 Proveer de ayuda y orientación hacia la persona ayudada  

 Apoyar siempre de física y psicológica a las personas ayudadas.  

 Promover un entorno favorable que favorezca a la persona ayudada durante 

su estadía en el proceso de recuperación.  

 Proveer de conocimientos básicos de autocuidado e higiene a los pacientes 

atendidos.  

 

Por otro lado, para lograr la ejecución del modelo de Orem, se deben tener 

presentes las siguientes pautas según Pereda (2011):  

 

 Examinar detenidamente los factores relacionados con problemas de salud y 

déficit de cuidado.  

 Llevar a cabo una recogida de datos relacionados con los problemas y la 

valoración del conocimiento de los pacientes  

 Diseñar y planificar un método de intervención  

 Poner en funcionamiento el sistema de enfermería en acción y asumir el rol 

de cuidado u orientador.  

 

Como se puede observar, el autor menciona que el autocuidado requiere 

específicamente de una acción intencionada y calculada, que estará principalmente 

condicionada por el conocimiento y el repertorio de habilidades que posee la 

persona, basándose de igual manera en premisas de que los  pacientes se 

encuentran conscientes de qué tipo de ayuda necesitan. Por otro lado Orem, 

nombrado por  Peña (2010 ) expresa que: “las actividades de autocuidado se 

aprenden a medida que el individuo madura y son afectados por las creencias, 
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cultura, hábitos y costumbres de la familia y de la sociedad” (p. 4). La teoría de 

déficit de Auto cuidado según Peña (2010 ) establece que: “las personas están 

sujetas a las limitaciones relacionadas o derivadas de su salud, que los incapacitan 

para el autocuidado continuo, o hacen que el autocuidado sea ineficaz o incompleto” 

(p. 4); en consecuencia, existe un déficit de autocuidado cuando la demanda de 

acción es mayor que la capacidad de la persona para actuar. Finalmente se podría 

manifestar que:  

 

“la teoría de déficit de autocuidado es  una relación entre las propiedades 

humanas de necesidad terapéutica de autocuidado y la actividad de 

autocuidado en la que las capacidades de autocuidado constituyentes 

desarrolladas de la actividad de autocuidado no son operativas o adecuadas 

para conocer y cubrir algunos o todos los componentes de la necesidad 

terapéutica de autocuidado existentes. (Peña, 2010, p. 6).  

 

 

Por lo tanto, este tipo de teoría abarca a aquellos pacientes que requieren de una 

total ayuda de enfermería debido a su incapacidad para llevar a cabo actividades de 

autocuidado en consecuencia de afecciones graves que les limita su movilización.  

 
 

A continuación; otra de las teorías importantes de enfermería se encuentra 

relacionada con la teoría de Betty Neuma, la cual desarrolló su modelo mientras era 

profesora de salud comunitaria en la Universidad UCLA ubicada en California. 

Romero (2010 ) expresa que el modelo surgió debido a la petición de sus alumnos 

de post grado, el cual en una primera instancia surgió con la necesidad de enseñar 

un curso introductorio de enfermería a los estudiantes de enfermería.  

 
 

El objetivo de este modelo fue el de proporcionar una visión general de la holística 

fisiológica, psicológica y sociocultural. El modelo se encontró en evaluación durante 

dos años, tiempo que permitió conocer de forma minuciosa sus niveles de 

confiabilidad. El modelo finalmente fue publicado en el año de 1972 bajo el nombre 

de “Modelo para la enseñanza total de la persona a los  problemas del paciente”.  
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Romero (2010 ), manifiesta que el modelo fue llevado a cabo en base a la teoría 

general de los sistemas, en el cual el modelo define a los organismos como sistemas 

holísticos, el cual hace referencia al intercambio de energía entre elementos. En 

consecuencia, este manifiesta que la complementación de los conocimientos de 

Neuman como enfermera en el campo de salud mental, sus creencias filosóficas y la 

síntesis de conocimientos de varias disciplinas como la Gestalt contribuyó a la 

creación y aplicación de la teoría.  

 

Finalmente  Romero (2010 ) expresa que el modelo resalta la importancia tanto de 

las personas sanas como de las personas enfermas como sistemas abiertos y la 

influencia que ejerce el medio ambiente sobre estas. A continuación se dará a 

conocer la descripción de los principales supuestos o elementos del modelo.  

 

 Persona: ser multidimensional que se compone de 5 variables de personas o 

subsistemas: Física /fisiológica, de desarrollo, Psicológica, Espiritual y 

sociocultural. 

 Entorno: El medio ambiente se considera como la totalidad de las fuerzas 

internas y externas que rodean a una persona y con las que interactúan en un 

momento dado, estas pueden ser intrapersonales, interpersonales y 

extrapersonales 

 Salud: Neuman ve la salud como sinónimo de bienestar y por lo tanto la 

define como la condición en la cual todas las partes y subpartes (variables) 

están en armonía con el conjunto paciente. 

 Enfermera: Neuman define las acciones de enfermería como la ayuda a 

individuos, familias y grupos para mantener un nivel máximo de bienestar, ya 

que el objetivo principal es la estabilidad del cliente/paciente, a través de 

intervenciones de enfermería para reducir el estrés. 

 

A manera de conclusión se podría decir que este modelo puede llegar a fortalecer la 

disciplina, porque a pesar de tener múltiples conceptos cuenta, con una estructura 

psicológica, filosófica y biológica que sustentan, el origen de sus conceptos lo que 

ofrece al profesional de Enfermería, la posibilidad de un cuidado integral a la 
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persona, familia, grupo o comunidad sana o enferma con el fin de obtener su 

bienestar. 

 

2.1.13. ROLES Y FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

 

García (2006), da a conocer que es fundamental lograr una coordinación adecuada 

entre los componentes de la atención de salud, pues, de existir algún tipo de defecto 

se traería como consecuencia la pérdida de la longitudinalidad, lo cual provocaría 

que sea aún más difícil, conseguir la integralidad de los servicios, por lo tanto, la 

coordinación es fundamental dentro del proceso de atención primaria de enfermería. 

 

Los roles y funciones de enfermería son amplias fundamentalmente en atención 

primaria de salud, donde el cliente es a quien hay que ofertar servicios de calidad y 

garantizar la accesibilidad de los mismos. Para ello es necesario trabajar en equipo 

multidisciplinario en los que se incluyen los aspectos relacionados con especificidad 

del cuidado y adaptado a la organización actual de los equipos de atención primaria 

(Yaringaño, 2012).  

 

El campo laboral del profesional en enfermería es en la actualidad muy amplio, 

permitiendo que la persona se desempeñe tanto en el área pública o privada en 

todos sus niveles de atención (primaria, secundaria, terciaria), entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

 

Campo de Acción profesional de la Atención Primaria 

Enfermería Escolar 

 
Se relaciona con  intervenciones en embarazos de adolescentes, 
nutrición, higiene, drogadicción y problemas de autoestima. 
 

Enfermería Laboral 
 
Interviene en la salud ocupacional de empleados y empleadores. 
 

Enfermería perinatal 

 
Está dirigida a mujeres gestantes, control del embarazo y orientación al 
cuidado del recién nacido. 
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Clínicas de enfermería 
ambulatoria 

 
Incluyen la preparación del paciente en el preoperatorio, trans operatorio 
y posoperatorio, así como la atención de adultos y ancianos sanos o con 
padecimientos, crónicos y crónicos agudizados. 

Práctica profesional 
independiente 

 
Dirigidas a la atención primaria, cuidado de pacientes con padecimientos 
agudos, crónicos, y en fase Terminal. 
 

Educación de 
enfermería 

 
Dirigida a la formación y actualización de recursos humanos para la 
salud, con base en la sistematización y comunicación de conocimientos 
altamente especializados y la realización de tareas relacionadas de 
educación para la salud. 
 

 
Elaborado por: Landa Martha 

Tabla 2 Campo de acción  profesional de la atención Primaria 

 

Como se puede observar en el cuadro, los campos de acción en los cuales la 

enfermera puede prestar sus servicios, son bastos e importantes ya que contribuyen 

con el crecimiento y aprendizaje de la población. Por lo tanto, dentro del plan de 

mejoramiento en Atención primaria, el rol de la enfermera está siendo mucho más 

relevante que en tiempos pasados por lo que ha sido establecida como prioritaria en 

el fomento del autocuidado y la educación de estilos de vida saludable de los 

ciudadanos, así como la prevención de enfermedades y discapacidades, debiendo 

las enfermeras disponer de una total autonomía a la hora de establecer su juicio 

clínico.   

 

 

Cada una de las funciones desempeñadas por Enfermería en Atención Primaria, se 

basan en el campo competencial enfermero, en la cual su eje principal de atención 

es el ciudadano; y es a esta población a la que precisamente se deben ofertar 

servicios de calidad y garantizar la accesibilidad a los mismos valiéndose de un 

equipo multidisciplinar.  El profesional en enfermería competente según Rodríguez  

(2013) es aquel que utiliza sus conocimientos, habilidades y actitudes para emitir 

juicios clínicos, solucionar problemas y realizar tareas costo-eficaces.  
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La función de la enfermería, al igual que la de otras profesiones de la salud, debe 

incluir la información y educación del cliente sobre la salud, para que él pueda elegir 

entre las diversas opciones posibles, una vez considerados los distintos riesgos y 

beneficios de cada alternativa. Esta función de educación se está convirtiendo en 

prioritaria, ya que la tendencia del cuidado de la salud se centra en el cliente, como 

centro de la atención y como persona que toma la decisión del tratamiento y el tipo 

de cuidado que se va a realizar. 

 

 

Garzón (1992, pp, 22-239) afirma que la enfermera cuenta con un espíritu y vocación 

al servicio de la humanidad y por ello lleva a cabo los siguientes roles:  

 

a) Rol percibido: Es la concepción natural del rol a desempeñarse 

b) Rol prescrito: Consiste en las tareas asignadas por la casa de salud, las cuales 

se basan en normas, estatutos y reglamentos o disposiciones legales.  

c) Rol Esperado: Se refieren a las expectativas del individuo, familia o comunidad.  

 
 

Por otro lado el Consejo Nacional de Enfermería, como la más antigua organización 

profesional internacional (Kelly, 1999, pp, 5-10), ha clasificado a las funciones 

fundamentales de la enfermería en cuatro áreas:  

a) Promover la salud,  

b) Prevenir la enfermedad,  

c) Restaurar la salud y  

d) Aliviar el sufrimiento. 

 

Sin embargo, el rol de enfermería dentro del marco del modelo de atención primaria 

Ecuatoriana, recalca las siguientes actividades como roles fundamentales en el 

desarrollo de la actividad profesional.  
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Rol de Enfermería en Atención Primaria 

Roles Finalidad 

Rol Asistencial 

 

 Velar por la salud del individuo de forma personalizada, 

integral y continua, respetando sus valores, costumbres y 

creencias.  

 Llevar a cabo su proceso de asistencia basándose en 

conocimientos científicos.  

 Registrar, valorar y evaluar la historia clínica  

 Ejecutar acciones de enfermería ante situaciones de riesgo 

 Formar parte de del equipo interdisciplinario  

Rol 
Administrativo 

 

 Participar activamente en el planteamiento de acciones 

interdisciplinarias e intersectoriales en los diferentes niveles 

de atención de salud.  

 Participar en la organización del lugar de trabajo  

 Participar y contribuir con la asepsia del lugar y del 

instrumental. 

 Llevar a cabo el cumplimiento de los principios éticos y 

bioéticos  

 Participar en las técnicas administrativas y científicas de 

enfermería. 

Rol Docente 

 

 Participar activamente en programas de educación continua 

dirigida al personal de enfermería u otros profesionales en 

salud.  

 Participar en el proceso enseñanza aprendizaje en la 

formación del personal de enfermería  

 Desarrollar actividades formativas a estudiantes.  

Rol 
investigativo 

 

 Llevar a cabo investigaciones de relevancia teórico – 

prácticas que puedan contribuir al desarrollo del 

departamento de enfermería. 

 Participar en la ejecución de ensayos clínicos en centros de 

investigación.  
Realizado por: Landa Martha 

Tabla 3 El rol del profesional en enfermería, Zabalegui, 2003 
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Como se puede observar, varios son los roles de enfermería que se llevan a cabo en 

la actualidad y funciona como un nexo entre la comunidad y el sistema de salud. 

Esta profesión se ha caracterizado por ser la primera en el reconocimiento y 

detección de alteraciones o factores de riesgo que pueden inferir con el 

mantenimiento de los patrones normales de la salud. A partir de esta importante 

acción, el profesional podrá planificar y ejecutar todas y cada una de las acciones 

destinadas a lograr el estado de independencia de la persona enferma a través del 

empleo de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

 

2.2. MARCO LEGAL  

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR  

LEY DE DERECHOS Y AMPARO  AL PACIENTE  

CAPITULO II 

DERECHOS DEL PACIENTE 

Artículo 2.- DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA.- Todo paciente tiene derecho a 

ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que 

merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Artículo 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho a 

no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica. 

Artículo 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter 

de confidencial. 

Artículo 5.- DERECHO A LA INFORMACIÓN.- Se reconoce el derecho de todo 

paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del 

centro de salud a través de sus miembros responsables, la información concerniente 

al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los 

que médicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las 
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alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en términos que el paciente 

pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguirse. Exceptúanse las situaciones de emergencia. 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el médico 

responsable de su tratamiento. 

Artículo 6.- DERECHO A DECIDIR.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta 

o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión. 

CAPITULO III 

AMPARO AL PACIENTE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Artículo 7.- SITUACIÓN DE EMERGENCIA.- Es toda contingencia de gravedad que 

afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la 

vida o de la integridad física de la persona, como consecuencia de circunstancias 

imprevistas e inevitables, tales como: choque o colisión, volcamiento u otra forma de 

accidente de tránsito terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, 

como los ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación, 

escenarios deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas como los 

que producen heridas causadas con armas corto punzantes, de fuego, 

contundentes, o cualquiera otra forma de agresión material. 

Artículo 8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido 

inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de 

pago previo.  

Artículo 9.- Se prohíbe a los centros de salud públicos y privados exigir al paciente 

en estado de emergencia y a las personas relacionadas con él, que presenten 

cheques, tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de 

documento de pago, como condición previa a ser recibido, atendido y estabilizado en 

su salud. 

Tan pronto como el paciente haya superado la emergencia y se encuentre 

estabilizado en sus condiciones físicas, el centro de salud tendrá derecho para exigir 
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al paciente o a terceras personas relacionadas con él, el pago de los servicios de 

salud que recibió. 

Artículo 10.- El estado de emergencia del paciente será calificado por el centro de 

salud al momento de su arribo. 

Artículo 11.- Los valores no recuperados por el centro de salud por la atención a 

(sic) un paciente en estado de emergencia, podrán deducirse del impuesto a la renta 

de (sic) conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

CAPITULO V 

APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 14.- La presente Ley obliga a todos los centros de salud del país, sean 

éstos públicos, privados o a cargo de instituciones militares, policiales, religiosas o 

de beneficencia. 

Artículo 15.- Es obligación de todos los centros de salud mantener a disposición de 

los usuarios ejemplares de esta Ley y exhibir el texto de los derechos del paciente 

en lugares visibles para el público. 

Artículo 16.- Todos los centros de salud están obligados a mantener expuestas en 

lugares visibles para el público, las tarifas que se cobran por sus servicios. 

Artículo 17.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de aplicación de 

esta Ley, dentro del plazo de noventa días. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 Actividad: Conjunto de acciones propias de una persona  

 Cicatrización: Proceso biológico en el cual se lleva a cabo la cicatrización de las 

heridas  

 Crema/pomada: Sustancia apropiada que crea una barrera protectora que 

contribuye a prever o corregir la irritación o maceración de la piel perilesional.  

 Decúbito: Ubicación horizontal del cuerpo  
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 Desbridar: Acción de eliminar el tejido necrótico  

 Drenaje: Proceso técnico empleado para extraer líquidos y derrames de una 

herida, obseso o cavidad producida por un trauma o proceso quirúrgico.  

 Edema: Aumento patológico del líquido intersticial. La misma produce una 

hinchazón localizada o difusa resultante del cúmulo del componente 

extravascular del líquido extracelular.  

 Epidermis: Capa externa de la piel  

 Extrínsecos: Enfermedad adquirida o superpuesta por la propia naturaleza de 

algo.  

 Fricción: Nivel de fuerza tangencial que actúa de forma paralela a la piel y 

produce roces debido a movimientos o arrastres.  

 Higiene personal: Hace referencia al aseo, limpieza y cuidado del cuerpo  

 Humectante: Sustancia que contribuye a que el cuerpo retenga la humedad  

 Humedad: Líquido como sudor, agua, orina, exudados provenientes del cuerpo.  

 Incontinencia: Incapacidad para controlar la evacuación de orina  

 Intrínsecos: Acción propia o característica, es decir no depende de las 

circunstancias  

 Limpieza: Proceso de sepsis  

 Movilidad: Capacidad del individuo para transportarse de un lugar a otro.  

 Presión: Nivel de fuerza que actúa de forma perpendicular a la piel como 

consecuencia de la gravedad, provocando el aplastamiento tisular entre los 

planos uno perteneciente al paciente y otro perteneciente al lugar al que el 

paciente se encuentre confinado.  

 Suplemento nutricional: Alimento preparado de forma artificial que provee de 

energía, fibras, proteínas y demás vitaminas.  

 Úlcera: Las úlceras cutáneas se caracterizan por afectar notablemente a la 

epidermis, dermis o inclusive puede llegar a afectar a planos más profundos 

como músculos o hueso con una extensión y profundidad variables.  

 Valoración de riesgo: Proceso de evolución que se lleva a cabo en cada uno de 

los pacientes con el propósito de determinar el nivel de afección que posee el 

paciente  
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2.4. VARIABLES A INVESTIGAR  

 

Úlcera por de Cúbito o por Presión 

 

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Úlcera por presión: Son lesiones isquémicas que por falta de riego sanguíneo se 

provoca la muerte de tejidos y posteriormente la necrosis.  

 

 

Cuadro 4: Operacionalización de Variables 
Elaborado por: María Barzola y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

 
 

Úlcera por Decúbito o por presión 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS  

 
 

Úlcera por 
presión  

 

 
- Factores 

predisponentes 
 

 
- factores intrínsecos 
- Extrínsecos  

 

- Ubicaciones 

 
- coxis 
- codo 
- espalda 
- talón derecho e izquierdo 

 

- Medidas de prevención 

 
- cambio de posición cada 2 

horas 
- lubricación de la piel 
- limpieza minuciosa de la piel 
- prevención de incontinencia 

urinaria  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la presente investigación se aplicó el Nivel descriptivo 

correlacional de corte transversal. En primer lugar el corte Descriptivo es aquel que 

permite estudiar cualquier tipo de fenómeno desconocido, observarlo en su ambiente 

natural y a continuación describirlo de la manera más detallada posible; es por ello 

que autores como Undrerwood y Saughnessy (1978, Nombrado por: Muñoz, 2011, p, 

95) manifiestan que éste nivel investigativo ayuda a identificar fenómenos 

importantes, al igual que puede sugerir posibles factores que pueden desprenderse 

del fenómeno en estudio para posteriores investigaciones .    

 

Por otro lado, el método correlacional que se aplicó en esta investigación, ayudó a 

conocer los niveles de relación existentes entre las variables, en el caso de esta 

investigación se conoció cómo las úlceras por decúbito o presión perjudican a los 

pacientes cuando no han sido sometidos a un tratamiento idóneo; lo cual contribuyó 

a detectar de manera verás las diferentes conclusiones acaecidas durante la 

investigación, ayudando a determinar las posibles recomendaciones  en base a los 

problemas encontrados.  

 

Finalmente la presente investigación fue de corte transversal debido a que fue un 

estudio de  tipo observacional y descriptivo, que midió al mismo tiempo la 

prevalencia de la problemática en la población y los efectos que ésta causó, 

permitiendo al investigador estimar la magnitud y la distribución de las variables en 

estudio. 
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3.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El nivel de investigación que se aplicó en este estudio fue el nivel exploratorio, ya 

que el mismo se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado, 

en este caso, el fenómeno que se analizó fue el de corroborar o no la hipótesis 

planteada al inicio de esta investigación, de igual manera este nivel investigativo se 

basa en el reconocimiento e identificación de los problemas surgidos durante el 

proceso y se basa únicamente en los resultados obtenidos en el proceso 

exploratorio, mismo que se caracteriza por ser cualitativa.  

 

Por otro lado, se optó por un nivel investigativo correlacional con el propósito de 

conocer y explicar el comportamiento de una variable en función a otras, por ser éste 

un estudio de causa – efecto. De igual manera para su desarrollo se emplearon 

datos reales que permitieron conocer con total seguridad el estado actual del 

fenómeno a investigarse. Finalmente se aplicó un estudio explicativo con el propósito 

de dar a conocer las causas principales que incidieron en el presente proyecto.  

 

3.2.1. Sujetos 

 

Formarán parte de la presente investigación 25 enfermeras y auxiliares de 

enfermería pertenecientes al Área de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

3.2.2. Población y Muestra  

 

A causa de que la población es reducida la misma se tomará en su totalidad como 

parte de la muestra de la presente investigación. 

 

 

 



 

39 
 

3.2.3. Técnica para la obtención de los datos 

 

Pala lograr los objetivos propuestos en el presente proyecto investigativo se 

procederá a emplear una encuesta cerrada dirigida a las enfermeras y auxiliares de 

enfermería que laboran en el lugar, la misma que consta de 10 preguntas en escala 

tipo Linkert.  

 

3.3. PROCEDIMIENTOS  

 

Con el propósito de lograr una investigación adecuada se procederá a realizar la 

debida autorización a través de la firma de un Consentimiento informado en el cual la 

enfermera o auxiliar de enfermería desea formar parte del presente proyecto 

investigativo.  

 

3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS   

 

3.4.1. Programa con el que se procesarán los datos:  

 

El programa que se empleará para llevar a cabo el procesamiento de datos será el 

programa de Excel 2010. 

 

3.4.2. Presentación de datos:  

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada serán presentados por medio de 

Cuadro s y gráficos con el propósito de evidenciar de una forma visual los datos 

obtenidos durante el proceso de investigación.  

 

3.4.3. Exposición de resultados:  

 

Con la finalidad de exponer los resultados obtenidos se procederá a elaborar las 

pertinentes conclusiones y recomendaciones de la encuesta realizada.  
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Objetivo 1: Identificar los principales factores predisponentes en el desarrollo de las 

úlceras por presión en pacientes hospitalizados. 

 

1) Presentan los pacientes  algún tipo de perdida  sensitiva y motora. 

 
 

GRÁFICO N° 1  

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

Análisis: De un total de 25 enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas el 

16% expresa que los pacientes si presentan algún tipo de pérdida sensitiva o 

motora, mientras que el 24% revela que no y finalmente el 60% da a conocer que 

solo a veces los pacientes presentan algún tipo de pérdida sensitiva o motora. 

Significa que sólo a veces los pacientes, presentan algún tipo de pérdida sensitiva o 

motora durante el período de hospitalización.  

 

 

 

16% 

24% 
60% 

Presentan los pacientes  algún tipo de perdida  
sensitiva y motora. 

 

Si

No

A veces
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2) La  mayor parte de los pacientes a su cargo presentan imposibilidad de 

cambios posturales en el área de Cuidados Intensivos 

 

GRÁFICO N° 2  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

Análisis: De las encuestadas, el 92% expresa que la mayoría de los pacientes a su 

cargo, presentan imposibilidad de cambios posturales, mientras que el 8% manifiesta 

que solo a veces sus pacientes presentan imposibilidad de cambios posturales en el 

área de Cuidados Intensivos. Es decir que, los pacientes no presentan imposibilidad 

de cambios posturales cuando se encuentran internados en el área de Cuidados 

Intensivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92% 

0% 

8% 

La  mayor parte de los pacientes a su  cargo 
presentan imposibilidad de cambios posturales 

en el área de Cuidados Intensivos 

Si

No

A  Veces
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3) Cree usted que la falta de cambio de posición influyen en el desarrollo de la 

ulcera  

 

GRÁFICO N° 3  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

 

Análisis: De un total de 25 enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas, el 

12% expresa que la falta de cambio de posición solo a veces influye en el desarrollo 

de úlceras por presión, mientras que el 88% expresa que la falta de cambios de 

posición si influyen en el desarrollo de úlceras por presión. Se concluye que el mayor 

número de pacientes revela que la falta de cambios posicionales si influyen en el 

desarrollo de las úlceras por presión  

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

0% 
12% 

Cree usted que la falta de cambio de 
posición  influyen   en el desarrollo de la 

ulcera 

Si

No

A veces
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4) Presentan sus pacientes alteraciones nutricionales como desnutrición, 

deshidratación, u obesidad. 

 

GRÁFICO N° 4  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
 
 

Análisis: Las encuestadas manifestaron que el 20% de los pacientes si presentan 

alteraciones nutricionales como desnutrición, deshidratación, u obesidad, mientras 

que el 36% da a conocer que los pacientes no presentan cambios nutricionales 

representativos y finalmente el 44% revela que solo a veces los pacientes presentan 

algún tipo de alteración nutricional. Esto revela que sólo en ciertas ocasiones los 

pacientes presentan algún tipo de alteración nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

36% 

44% 

Presentan sus pacientes alteraciones nutricionales 
como  desnutrición, Deshidratación,   u obesidad 

Si

No

A veces
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5) Cree usted  que la ulceras por presión son lesiones isquémicas que por falta 

de riego sanguíneo  provocando la muerte del tejido y posteriormente necrosis 

de la piel. 

 

GRÁFICO N° 5  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

Análisis: el 8% de las encuestadas expresaron que las úlceras por presión no se 

producen a causa de la falta de riego sanguíneo, mientras que el 16% manifiesta 

que a veces, y el 76% revela que las úlceras por presión si se producen a causa de 

la falta de riego sanguíneo, lo cual posteriormente daría lugar a la muerte del tejido y 

por último necrosis de la piel. Se concluye que las úlceras por presión se originan a 

causa de la falta de riego sanguíneo, lo que produciría la muerte del tejido y 

finalmente necrosis en la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

8% 
16% 

Cree usted  que la ulceras por presión son 
lesiones isquémicas que por falta de riego 

sanguíneo  provocando la muerte del tejido y 
posteriormente necrosis de la piel 

Si

No

A veces
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6) Presentan los pacientes ensillados o encamados  incontinencia urinaria y/o 

fecal. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

 

Análisis: Del total de 25 enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas, el 8% 

manifiesta que los pacientes encamados o ensillados si presentan incontinencia 

urinaria y/o fecal, mientras que el 24% revela que no y finalmente el 68% expresa 

que sólo a veces los pacientes presentan algún tipo de incontinencia. Lo que quiere 

decir que la mayoría de los pacientes presentan incontinencia urinaria y/o fecal sólo 

en ciertas ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

24% 
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Si
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Objetivo II: Conocer las úlceras por presión de mayor prevalencia según la 

ubicación del paciente 

 

7) A su criterio, en qué lugar aparecen con más frecuencia las ulceras por 

presión.    

 

GRÁFICO N° 7  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 8% manifiesta que las úlceras por presión se 

presentan de forma más recurrente en los hombros, mientras que el 12% expresa 

que se presentan con mayor regularidad en codos y brazos, el 20% expresa que es 

en los talones, el 24% en el coxis y finalmente el 36% en los glúteos. Se concluye 

que las úlceras por presión se presentan con más regularidad en los glúteos, coxis y 

talones.  
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8% 
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20% 
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Objetivo 3: Determinar las medidas de prevención para disminuir la presencia de 

úlceras por presión en los pacientes hospitalizados 

 

8) Cambia de posición al paciente periódicamente cada 2 o 3  horas.      

 

GRÁFICO N° 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

Análisis: De un total de 25 enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas el 

32% manifiesta que no cambia periódicamente de posición a sus pacientes durante 

el transcurso de 2 a 3 horas, mientras que el 68% da a conocer que sí lleva a cabo 

cambios posturales periódicos del paciente, la mayoría de las encuestadas si realiza 

cambios posturales cada 2 o 3 horas.  
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Si

No
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9) La  aplicación de crema lubricante y los  masajes corporales y la  higiene de 

la piel ayudara a la prevención de la ulcera. 

  

GRÁFICO N° 9  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
 

Análisis: Del total de encuestadas el 8% manifiesta que la aplicación de cremas 

lubricantes y masajes corporales, junto con la higiene de la piel sólo a veces ayuda a 

la prevención de las úlceras por presión, mientras que el 92% expresa que su 

aplicación si ayuda a la prevención de las úlceras por presión. Es decir que la mayor 

parte de las encuestadas expresa que la aplicación de cremas lubricante y masajes 

corporales junto con la higiene de la piel sólo a veces ayuda a la prevención de las 

úlceras por presión 
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10) Como reconoce que el paciente tiene ulceras   

 

 

GRÁFICO N° 10  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 12% manifiesta que reconoce que los pacientes 

presentan úlceras por presión cuando evidencian algún tipo de desgarre superficial, 

mientras que el 16% dio a conocer que las reconocen a causa del surgimiento de 

erosiones o ampollas. Es decir, la mayoría de las encuestadas reconoce los niveles 

de úlceras por presión cuando evidencian enrojecimiento e insensibilidad de la piel.  
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CONCLUSIONES  

 

 Una vez concluido con el proceso investigativo  se pudo llegar a  conocer que 

los principales factores predisponentes con el desarrollo de úlceras por 

presión en los pacientes Hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

estaba relacionado con la imposibilidad para cambiar de posiciones 

continuamente a los pacientes encamados debido a su estado de salud y al 

proceso de tratamiento que han sido sometidos (intubación, aplicación de 

catéteres, entre otros), provocando que algunos de los pacientes a causa de 

su posición pierdan paulatinamente su sensibilidad física y motora; al igual 

que presenten alteraciones nutricionales generalmente relacionadas con bajo 

peso a causa del tiempo de prevalencia dentro de la unidad. Por otro lado, el 

que los pacientes presenten algún tipo de incontinencia (urinaria y/o fecal) 

también sería un predisponente para que la piel se mantenga húmeda y por 

ende desarrolle roses indeseables que a corto plazo darán lugar a la 

formación de ampollas o al enrojecimiento de la piel.  

 

 

 Según la encuesta dirigida a las enfermeras y auxiliares de enfermería las 

úlceras se presentan con mayor frecuencia en los glúteos, en los talones y 

finalmente el coxis; esto debido a la posición en la cual se encuentra ubicados 

los pacientes durante su proceso de recuperación. 

 

 

 En cuanto a las medidas de prevención para disminuir la presencia de úlceras 

por presión en los pacientes hospitalizados, la población encuestada 

manifestó que la aplicación continua de cremas lubricantes contribuye con la 

prevención de las úlceras por presión en un 92%; de igual manera a dicho 

proceso se acompaña una adecuada higiene y masajes corporales con el 

propósito de activar la irrigación sanguínea de las zonas inmovilizadas.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda seguir un protocolo específico de cuidado de los pacientes 

predisponentes a desarrollar úlceras por presión durante su estadía en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, con la finalidad de garantizar la salud física 

de su cuerpo, evitando posibles afecciones que darían lugar a la adquisición 

de posibles nuevas enfermedades debido a la exposición de la piel a agentes 

externos como sábanas o instrumentos médicos posiblemente contaminados. 

De igual manera es importante que se lleve a cabo un aseo diario y profundo 

de las zonas más propensas a la proliferación de microorganismos 

 

 Con el propósito de evitar el desarrollo de úlceras por presión es necesario 

que la Unidad de Cuidados Intensivos cuente con camas y demás materiales 

hospitalarios adecuados como almohadas y sábanas que prevengan el 

rozamiento de la piel y por ende su enrojecimiento y posible infección, con la 

finalidad otorgar al paciente una mejor calidad de vida durante su tiempo de 

mejoramiento en el hospital.   

 
 

 Finalmente se recomienda que las enfermeras lleven a cabo un control 

minucioso de los pacientes de la Unidad de Cuidados intensivos, 

otorgándoles los cuidados idóneos y proveyéndoles del cubrimiento de sus 

necesidades como higiene, masajes e hidratación de la piel; al igual que se 

recomienda mantener un período de masajes en las zonas más propensas 

para favorecer a la irrigación sanguínea.  
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ANEXOS 

 

 

 

 
 



 

 
 

ANEXO  1 

 



 

 
 

 
 

ANEXO 2 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Yo………………………………………………….. enfermera/o o auxiliar de enfermería 

Doy la autorización a los internos de enfermería María Barzola Hernández y Adelso 

Anzules Manzaba, en la investigación: “PREVENCIÓN DE ÚLCERA POR DE 

CÚBITO O POR PRESIÓN EN EL ÁREA DE U.C.I. DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL”, para que realicen una entrevista cuyos 

resultados formarán parte del presente proyecto investigativo, sin posibilidad de 

compartir o ceder estás, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o 

centro distinto del responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

 

____________________                                          ____________________ 

ENCUESTADO                                                       ENCUESTADOR 

 

  



 

 
 

ANEXO  3   

Instrumento de obtención de datos  

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Preguntas Si No A veces  

1. Cambia de posición al paciente 

periódicamente cada 2 o 3  horas.       

   

2. Presentan los pacientes  algún tipo de 

perdida  sensitiva y motora  

   

3. Presentan sus pacientes alteraciones 

nutricionales como  desnutrición, 

Deshidratación,   u obesidad  

   

4. Cree usted  que la ulceras por presión son 

lesiones isquémicas que por falta de riego 

sanguíneo  provocando la muerte del tejido 

y posteriormente necrosis de la piel  

   

5. La  mayor parte de los pacientes a su  cargo 

presentan imposibilidad de cambios 

posturales en el área de Cuidados 

Intensivos  

   

6. La  aplicación de crema lubricante y los  

masajes corporales y la  higiene de la piel 

ayudara a la prevención de la ulcera  

   

7. A su criterio, en qué lugar aparecen con 

más frecuencia las ulceras por presión  

   

8. Cree usted que la falta de cambio de 

posición  influyen   en el desarrollo de la 

ulcera 

   

9. Presentan los pacientes  ensillados o 

encamados  incontinencia urinaria y/o fecal  

   

10. Como reconoce que el paciente tiene 

ulceras  

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO  4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA 
 
 

1) Cambia de posición al paciente periódicamente cada 2 o 3  horas.      

 
CUADRO #  5 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Si 17 68% 

No 8 32% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
GRÁFICO # 1 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
Análisis: De las enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas, el 32% 

manifiesta que no cambia periódicamente de posición a sus pacientes durante el 

transcurso de 2 a 3 horas, mientras que el resto de la población encuestada (68%) 

da a conocer que sí lleva a cabo cambios posturales periódicos del paciente.  

  

Interpretación: la mayoría de las encuestadas si realiza cambios posturales cada 2 

o 3 horas.  

 

 

68% 

32% Si

No



 

 
 

2) Presentan los pacientes  algún tipo de perdida  sensitiva y motora. 
  

CUADRO # 6 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Si 4 16% 

No 6 24% 

A veces  15 60% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

GRÁFICO # 2 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
 

Análisis: De un total de 25 enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas el 

16% expresa que los pacientes si presentan algún tipo de pérdida sensitiva o 

motora, mientras que el 24% revela que no y finalmente el 60% da a conocer que 

solo a veces los pacientes presentan algún tipo de pérdida sensitiva o motora.  

 

Interpretación: Se concluye que sólo a veces los pacientes presentan algún tipo de 

pérdida sensitiva o motora durante el período de hospitalización.  

 

 
 
 
 
 

16% 

24% 
60% 

Si

No

A veces



 

 
 

3) Presentan sus pacientes alteraciones nutricionales como desnutrición, 

Deshidratación, u obesidad. 

CUADRO  # 7 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Si 5 20% 

No 9 36% 

A veces  11 44% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
GRÁFICO # 3 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

Análisis: Del total de enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas, el 20% de 

expresa que los pacientes si presentan alteraciones nutricionales como desnutrición, 

deshidratación, u obesidad, mientras que el 36% da a conocer que los pacientes no 

presentan cambios nutricionales representativos y el 44% revela que sólo a veces 

los pacientes presentan algún tipo de alteración nutricional.  

 

Interpretación: La mayoría revela que sólo en ciertas ocasiones los pacientes 

presentan algún tipo de alteración nutricional. 

 

 

  

20% 

36% 
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A veces



 

 
 

4) Cree usted  que las úlceras por presión son lesiones isquémicas que por 

falta de riego sanguíneo  provocando la muerte del tejido y posteriormente 

necrosis de la piel. 

CUADRO # 8 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Si 19 76% 

No 2 8% 

A veces  4 16% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
GRÁFICO # 4 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
Análisis: Las enfermeras y auxiliares de enfermería encuestadas el 8% expresan 

que las úlceras por presión no se producen a causa de la falta de riego sanguíneo, 

mientras que el 16% manifiesta que a veces, y el 76% revela que las úlceras por 

presión si se producen a causa de la falta de riego sanguíneo, lo cual posteriormente 

daría lugar a la muerte del tejido y por último necrosis de la piel.  

 

Interpretación: la mayoría de las encuestadas concuerdan en que las úlceras por 

presión se originan a causa de la falta de riego sanguíneo, lo que produciría la 

muerte del tejido y finamente necrosis en la piel.  

 

 

 

 

76% 

8% 

16% 
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5) La  mayor parte de los pacientes a su  cargo presentan imposibilidad de 

cambios posturales en el área de Cuidados Intensivos 

CUADRO # 9 

  

Alternativa Número Porcentaje 

Si 23 92% 

No 0 0% 

A  Veces  2 8% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 
 

GRÁFICO # 5 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 
Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

Análisis: El 92% expresa que la mayoría de los pacientes a su cargo presentan 

imposibilidad de cambios posturales, mientras que el 8% manifiesta que sólo a 

veces sus pacientes presentan imposibilidad de cambios posturales en el área de 

Cuidados Intensivos.  

 

Interpretación: Los pacientes no presentan imposibilidad de cambios posturales 

cuando se encuentran internados en el área de Cuidados Intensivos.  
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6) La  aplicación de crema lubricante y los  masajes corporales y la  higiene de 

la piel ayudara a la prevención de la ulcera. 

CUADRO # 10 
 

Alternativa Número Porcentaje 

Si 23 92% 

No 0 0% 

A veces 2 8% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

GRÁFICO # 6 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
 

Análisis: En esta pregunta el 8% manifiesta que la aplicación de cremas lubricantes 

y masajes corporales, junto con la higiene de la piel, sólo a veces ayuda a la 

prevención de las úlceras por presión, mientras que el 92% expresa que su 

aplicación si ayuda a la prevención de las úlceras por presión.  

 

Interpretación: La mayoría del personal de salud encuestado expresa que la 

aplicación de cremas lubricantes y masajes corporales, junto con la higiene de la piel 

sólo a veces ayuda a la prevención de las úlceras por presión. 
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Si

No
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7) A su criterio, en qué lugar aparecen con más frecuencia las ulceras por 

presión.    

CUADRO  # 11 
 

Alternativa Número Porcentaje 

Codo - Brazo 3 12% 

Hombros 2 8% 

Coxis 6 24% 

Talones 5 20% 

Glúteos 9 36% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

GRÁFICO # 7 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicad a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

Análisis: De las encuestadas el 8% manifiesta que las úlceras por presión se 

presentan de forma más recurrente en los hombros, mientras que el 12% expresa 

que se presentan con mayor regularidad en codos y brazos, el 20% expresa que es 

en los talones, el 24% en el coxis y finalmente el 36% en los glúteos.  

 

Interpretación: Lo que quiere decir que la mayoría revela que las úlceras por 

presión se presentan con más regularidad en los glúteos, coxis y talones.  
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8) Cree usted que la falta de cambio de posición  influyen   en el desarrollo de 

la ulcera  

CUADRO  # 12 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Si 22 88% 

No 0 0% 

A veces  3 12% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

GRÁFICO # 8 
 

 
 

Fuente: Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

Análisis: En esta pregunta el 12% expresa que la falta de cambio de posición sólo a 

veces influye en el desarrollo de úlceras por presión, mientras que el 88% expresa 

que la falta de cambios de posición si influyen en el desarrollo de úlceras por 

presión.  

 

Interpretación: Es decir, que aquí se revela que la falta de cambios posicionales si 

influyen en el desarrollo de las úlceras por presión  
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9) Presentan los pacientes  ensillados o encamados  incontinencia urinaria y/o 

fecal. 

CUADRO  # 13 
 

Alternativa Número Porcentaje 

Si 2 8% 

No 6 24% 

A veces  17 68% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

GRÁFICO # 9 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

Análisis: En esta interrogante el 8% indicó que los pacientes encamados o 

ensillados si presentan incontinencia urinaria y/o fecal, mientras que el 24% revela 

que no y finalmente el 68% expresa que sólo a veces los pacientes presentan algún 

tipo de incontinencia.  

 

Interpretación: Lo que quiere decir que la mayoría de los pacientes presentan 

incontinencia urinaria y/o fecal sólo en ciertas ocasiones.  
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10) Como reconoce que el paciente tiene ulceras   

 
CUADRO # 14 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Enrojecimiento e  insensibilidad  de  
la piel 

18 72% 

Erosiones o ampollas 4 16% 

Desgarre  superficial 
 

3 12% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 
GRÁFICO # 10 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Licenciadas y auxiliares de enfermería 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

Análisis: De las encuestadas el 12% manifiesta que reconoce que los pacientes 

presentan úlceras por presión cuando evidencian algún tipo de desgarre superficial, 

mientras que el 16% dio a conocer que las reconocen a causa del surgimiento de 

erosiones o ampollas, y finalmente  

 

Interpretación: Es decir que la mayoría de las encuestadas reconoce los niveles de 

úlceras por presión cuando evidencian enrojecimiento e insensibilidad de la piel. 
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Anexo  2:  

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Úlcera en categoría I 

Fuente: Díaz, 2011, Protocolo de actuación en úlceras por presión 

 

 

 

 
  

Ilustración 2: Ulcera en categoría II ubicada en la zona isquiática 

Fuente: Díaz, 2011, Protocolo de actuación en úlceras por presión  

 

 

Ilustración 3: Úlceras en categoría III con esfacelos en zonas trocánterea 

Fuente: Díaz, 2011, Protocolo de actuación en úlceras por presión  



 

 
 

 

 

 

Ilustración 4: Úlcera en categoría VI en zona sacra 

Fuente: Díaz, 2011, Protocolo de actuación en úlceras por presión  

 

 

 

 

Ilustración 5: Limpieza de la Úlcera 

Fuente: Servicio de Andaluz de Salud, 2012, Tratamiento de las úlceras por presión,  

 

 

 

Ilustración 6: Uso del disco transparente 

Fuente: Avilés, 2012, Guía de práctica clínica para el cuidado de personas con úlceras por presión o 

riesgo de padecerlas 

 

  



 

 
 

ANEXO  3  

Cronograma de Desarrollo del Trabajo de  Investigación de 

Titulación y Graduación del Pregrado 2014-2015 

 
  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

NOV 
2014 

DIC 

2014 

ENE 

2015 

FEB 

2015 

MAR 

2015 

ABR 

2015 

MAY 

2015 

JUN 

26,27,29/06  

2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por 

parte del tutor 

        

 

2 

 

Trabajo de campo, 

recopilación de información 

        

 

3 

 

Procesamiento de datos 

        

 

4 

 

Análisis e interpretación de 

Datos 

        

 

5 

 

Elaboración de informe final 

     

 

   

 

6 

 

Entrega de informe final 

        

 

7 

 

Sustentación   

        

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO  4  

Recursos Económicos 

 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

 

Elaborado por: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO  5  

Control del Avance de Trabajo de  Investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

Estudiantes: María Barzola Hernández y Adelso Anzules Manzaba 
Directora: Lic. Rina Quijije Díaz, Msc. 

Tema: PREVENCIÓN DE ÚLCERA POR DE CÚBITO O POR PRESIÓN EN EL ÁREA DE U.C.I. DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 
D-M-A 

INICIO FINAL 

Revisión del 

instructivo  

     

Revisión del capítulo l       

Revisión del marco 

teórico  

     

Revisión del marco 

teórico 

     

Encuesta y guía de 

observación  

     

Análisis e 

interpretación de 

datos 

     

Elaboración de 

informe final 

     

Entrega de informe 

final 

     

Sustentación        

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209


 

 
 

ANEXO  6  

Criterio de Evaluación para Sustentación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 
 

Fecha 
Nombre 

estudiantes 
Introducción y 

problema 
Objetivos Metodología 

Análisis 
resultados 

Conclusiones 
Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

          

          

          

 



 

 
 

 

Recolección de datos 

 

Encuesta a la licenciada que trabaja en el área de UCI del Hospital Universitario 


