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TITULO: APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE 
ÚLCERAS POR PRESIÓN SEGÚN ESCALA DE BRADEN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 

LAS ÁREAS DE UCI DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. MAYO 2015. 

Autoras: Narcisa Duarte – Ginger Haro   Directora: Lic: Ruth Oviedo. MSC 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación hace referencia a las úlceras por presión que son lesiones 
producidas por la tensión de la piel al permanecer largos periodos en una posición, estas representan un 
problema asistencial y un impacto sobre la salud y la calidad de vida del paciente hospitalizado. Por la 
existencia de este tema y el objetivo de este trabajo que es, evaluar si las enfermeras profesionales 
utilizan el PAE junto con la escala de Braden para la prevención las úlceras por presión, sé realizó un tipo 
de estudio experimental, con enfoque cualitativo y descriptivo con un tamaño muestral de 35 Licenciadas 
en enfermería; después de haber realizado las estadísticas y el análisis, se obtuvo que el 88% conoce las 
ulceras por presión, el 6% no saben identificar y 6% no conocen, también se obtuvo que 88% si conocen 
el proceso de atención enfermero, el 11% no conocen y el 3% no recuerda, mientras que el 72% 
mencionaron que a veces aplica la escala de Braden, el 14% manifestaron que  siempre aplica  y el 14% 
refirieron que no la utilizaba. En conclusión no se realizan adecuadamente el proceso de atención de 
enfermería, por múltiples factores entre los cuales se observó que son debido a su falta de tiempo, 
sobrecarga laboral, alta demanda de pacientes, falta de interés, escasos conocimientos, ya que con el 
paso de los años no han seguido actualizándose y esto les afecta al momento de trabajar con este tipo 
de pacientes. 

Palabras clave: Úlceras, tensión, escala de Braden. 

 

 

TITLE: APPLICATION PROCESS NURSING CARE IN THE PREVENTION OF PRESSURE ULCERS 
BRADEN SCALE BY PATIENTS HOSPITALIZED IN AREAS OF HOSPITAL UCI TEODORO 

MALDONADO CARBO. MAY 2015. 

Authors: Narcisa Duarte - Ginger Haro    Director: Lic: Ruth Oviedo. MSC 

ABSTRACT 

This research refers to pressure ulcers are caused by stress injuries of the skin to spend long periods in 
one position, they represent a welfare problem and an impact on health and quality of life of hospitalized 
patients. By the existence of this issue and the objective of this work it is to assess whether professional 
nurses use the PAE with the Braden scale to prevent pressure ulcers, I made a kind of experimental study 
with descriptive qualitative approach with a sample size of 35 registered nurses; after making the statistics 
and analysis, it was found that 88% know pressure ulcers, 6% can not identify and 6% do not know, also 
obtained that 88% if you know the process of nursing care, 11 % do not know and 3% do not remember, 
while 72% mentioned that sometimes applies the Braden scale, 14% said they always applied and 14% 
said they did not use it. In conclusion does the process of nursing care are properly carried out, by 
multiple factors among which are observed which are due to lack of time, work overload, high demand of 
patients, lack of interest, poor knowledge because with the passage of the years have continued to be 
updated and this affects them when working with these patients. 

Keywords: Ulcers, pressure, scale of Braden. 
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INTRODUCCIÓN 

Las úlceras por presión (UPP) son una afección muy importante a nivel 

mundial, la cual es provocada por diversos factores predisponentes los cuales 

afectan y comprometen la salud del individuo que se encuentre en una institución 

hospitalaria. 

Las UPP mantienen una alta tasa de morbimortalidad en las diferentes 

unidades hospitalarias de nuestro país, están son debido a la falta de personal, 

tiempo y también la gran demanda de pacientes, la cuales conllevan a que no se 

brinde una atención de calidad y por ende es una de las consecuencias que se 

produzcan este tipo de laceraciones en la piel. 

Dentro del papel del profesional de enfermería se convierte en un tema de 

mucho interés, porque corresponde al personal brindar una atención de calidad y 

humanística, sobre todo a pacientes que se encuentren en áreas críticas, aplicar 

todos sus conocimientos en relación al proceso de atención de enfermería, debe 

identificar los principales problemas que presente cada paciente esto mediante la 

valoración, debe programar sus intervenciones a realizar, ejecutarlas, y hacer una 

evaluación continua del paciente y de las actividades de enfermería realizadas, todo 

esto mediante la aplicación correcta e individualizada del proceso de atención de 

enfermería. 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue verificar la aplicación del 

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

escala de Braden, en los pacientes hospitalizados en el área de UCI del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, además comprobar la realización de las acciones e 

intervenciones que debe cumplir el profesional de enfermería ante un paciente con 

úlcera por presión. 

Como evidencia los resultados obtenidos más relevantes es que los 

profesionales de enfermería no aplican el proceso de atención de enfermería, 

durante el cuidado de sus pacientes, tampoco la utilización de la escala de Braden 

para medir el riesgo de formación de las úlceras por presión, y otro resultado muy 

importante es que no se realiza el cuidado adecuado a este tipo de pacientes como 

es el cambio postural cada dos horas, utilización adecuada de dispositivos para la 
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prevención de las úlceras por presión, el cambio de pañal al momento que el 

paciente realiza sus necesidades fisiológicas, todos estos factores influyen en la 

formación de las úlceras en la piel del paciente. 

En el CAPÍTULO I: Se dio a conocer el planteamiento y delimitación del 

problema, dando como final la formulación de la pregunta general o enunciado, 

también encontramos la justificación y los objetivos de la investigación. 

En el CAPÍTULO II: Se refirió el marco teórico, dando a conocer  aspectos 

importantes como son: El proceso de atención de enfermería, las úlceras por presión 

la escala de Braden  y escala de Norton, entre las cuales la escala de Braden es la 

base de esta investigación y mediante la cual el profesional de enfermería debe de 

utilizar como medida preventiva en la formación de las UPP. También 

encontraremos en este capítulo el juicio crítico de la enfermera, planes de cuidado, 

las teorías de enfermería, el marco legal, definición de términos básicos, las 

variables y la operacionalización de las variables. 

En el CAPÍTULO III: Se detalló la metodología de trabajo, entre ellas  el 

enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación que incluye el tipo y la 

modalidad que hemos utilizado, la población que ha sido nuestro objeto de estudio, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de análisis 

utilizado. 

Por último, el procesamiento de datos donde se visualizan el trabajo de 

campo, presentando los resultados del instrumento aplicado, así como los 

principales hallazgos. 

Finalmente, las  conclusiones y recomendaciones; donde se exponen los 

resultados y hallazgos en relación de los objetivos de la investigación, empezando 

por los objetivos específicos y luego el objetivo general, dando de esta manera 

respuesta al problema de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las úlceras por presión (UPP), son un problema común en la atención de 

salud, la cual afecta a toda la población, aunque se presentan con mayor frecuencia, 

en las personas de edad avanzada, discapacitadas, o en etapa terminal. Son 

prevenibles, pero desafortunadamente se  incrementan con demasiada frecuencia, 

principalmente en los hospitales. 

La Organización Mundial de la Salud, considera las úlceras por presión, como 

un indicador de la calidad asistencial, es decir un indicador de la calidad de los 

cuidados ofertados, tanto a los pacientes que las presentan como a los que corren 

riesgo de presentarlas. 

Es decir que las úlceras por presión nos indican que el cuidado integral de la 

piel del paciente no se la realiza completamente bajo los protocolos y diferentes 

escalas para la prevención de la misma, según Madeleine Leininger “Los cuidados 

son la esencia de la enfermería y constituyen un objetivo distintivo, primordial y 

unificador”, nos hace referencia que el arte de cuidar es de enfermería por lo tanto el 

paciente necesita un cuidado íntegro para que no se  comprometan  otros sistemas, 

que no permiten que el paciente se recupere lo más pronto posible.1 

Las úlceras por presión causan lesiones a más del 12% de la población que 

se encuentra hospitalizada, afectando un 1,7% a personas entre los 55 y 69 años, 

un 33% entre 70 y 75 años. El estadio más frecuente de las úlceras por presión es el 

estadio II con un percentil del 11,5% y la localización más habitual la región sacra 

con un 50,4% y en el talón con un 19,2%. Según la clase de atención hospitalaria.2 

Son afectados con mayor frecuencia por las úlceras por presión los adultos 

mayores ya que ellos en muchos casos no poseen la capacidad para poder 

movilizarse, muchos tienen deterioro de la movilidad física e incluso algunos 

pacientes que están en un proceso comatoso, dentro de los cuales enfermería es el 

principal apoyo en estos casos para evitar que se formen estas lesiones a nivel 

cutáneo, debido a la estancia hospitalaria. 
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En Estados Unidos se calcula que aproximadamente un millón de personas 

hospitalizadas o que viven en residencias han desarrollado úlceras por presión y 

cerca de 60.000 mueren como consecuencia a sus complicaciones.3 

Una vez que las úlceras se hayan desarrollado, esta suele llevar un largo 

período para poder ser recuperada que incluso lleva hasta meses para que esta se 

cure, una de las complicaciones de las úlceras es que puede evolucionar, tanto que 

puede comprometer tejidos el cual se necrosa y hay que realizar  limpieza quirúrgica, 

en el caso de que exista una úlcera abierta existe un gran riesgo de infección por 

bacterias el cual puede llegar a medula ósea o incluso puede viajar por el torrente 

sanguíneo y ocasionar una sepsis. 

Dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo existe la problemática de las 

úlceras por presión, la cual es causada en muchos casos por la sobrecarga  laboral y 

demanda de pacientes, los cuales no permiten que el profesional de enfermería 

realice de manera eficaz su trabaje y oferte a sus pacientes una calidad de atención, 

por este motivo se escogió este tema para que con su desarrollo observar otros 

factores de riesgo e indicar a los profesionales la utilización de la escala de Braden 

dentro de la realización del proceso de atención de enfermería, así  podrá también 

cumplir con esta acción muy importante la cual beneficia a los pacientes. 

Se ha estimado que las úlceras por presión podrían haberse prevenido en un 

95% de los pacientes en los que padecen por tanto, dependen en gran medida de la 

calidad de los cuidados que se presten. Por eso la prevención de lesiones dérmicas, 

sobre todo de las úlceras por presión, se utiliza como indicador de la calidad de los 

cuidados de enfermería. Los pacientes en estado crítico son particularmente 

vulnerables al desarrollo de úlceras por presión, aunque a la luz de los 

conocimientos y de los recursos existentes, no deben  considerarse consecuencias 

directas de la estancia en el hospital, sino problemas evitables.4 

Por lo antes mencionado se formula el siguiente enunciado del problema:  

 ¿Cuáles son las causas que influyen en la formación de úlceras por 

presión en pacientes hospitalizados en las áreas de UCI Del Hospital Teodoro  

Maldonado Carbo?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Lesión localizada de la piel y/o el tejido subyacente a ella, generalmente 

ubicada sobre una prominencia ósea, a consecuencia de la combinación, de la 

presión, la isquemia y las fuerzas tangenciales o de cizallamiento.5 

 

 El impacto físico, psicológico, económico y social que generan las úlceras por 

presión, obliga en la actualidad al personal de salud a tener una dimensión real del 

problema, que le permita proporcionar al paciente el cuidado enfermero  adecuado. 

Se debe tener siempre presente, que en la mayoría de los casos son prevenibles, y 

que el punto clave del tratamiento asistencial de las mismas, es precisamente la 

prevención, evitar su desarrollo mediante la valoración periódica de los pacientes, y 

el cuidado oportuno y sistemático de la integridad cutánea, de toda su superficie 

corporal.  

  La úlcera por presión se convierte en un tema de interés para los 

profesionales de salud, pues se ha convertido en un indicador de calidad en los 

cuidados de enfermería por que determina la efectividad del cuidado profesional de 

enfermería. Se puede ver también, como cada día la calidad en la prestación de 

cuidados y hace parte del cumplimiento del decreto 1011 del 2006, por el cual se 

establece el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad en la atención en Salud 

(SOGCS), donde nos habla de “las acciones que desarrolle el SOGCS se orientaran 

al mejoramiento de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario”.6 

“Más que la creencia de que un buen cuidado previene las úlceras por 

presión, un mal cuidado de enfermería seria la causa de ella” DEALEY CAROL.7 

Se realizó este trabajo de investigación con el fin de identificar cuáles son los 

factores que producen el aumento de esta problemática en las diferentes unidades 

de atención hospitalaria, y por medio de esto disminuir las tasas de casos de úlceras 

por presión. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de los pacientes hospitalizados en las áreas de UCI del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, determinar la intervención que presta el personal de enfermería 



6 
 

en los pacientes con úlceras por presión, aportando de esta manera  elementos 

fundamentales para el quehacer diario del profesional, motivarlos a incluir el proceso 

de atención de enfermería dentro de su trabajo, ya que actualmente esto no se 

realiza, enriquecer los conocimientos relacionados con los cuidados de las úlceras 

por presión y  la aplicación de la escala de Braden para medir el riesgo que tiene el 

paciente a desarrollar la úlcera. 

Se prevé que los resultados del presente estudio cambie de manera directa la 

labor de los y las licenciadas en enfermería la cual sea humanística, que desarrolle 

acciones para mejorar el bienestar de los pacientes ya así favorezca a su 

recuperación. 

La institución de salud podrá tomar sus respectivas medidas con los 

resultados encontrados, sean estas actualizaciones de los conocimientos a su 

personal, elaboración de protocolos, aumentar la supervisión del personal en las 

distintas áreas para que cumplan con su actividad respectiva todo esto para mejorar 

la calidad de atención a los pacientes. 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el proceso de atención de Enfermería en pacientes con úlceras por 

presión, que se encuentran en las áreas de Cuidados Intensivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar el cumplimiento del proceso de atención de enfermería  y protocolo  

de enfermería en el manejo de pacientes con úlceras por presión. 

 

 Identificar las causas que influyen en la formación de úlceras por presión en 

pacientes hospitalizados. 

 

 

  Comprobar si las enfermeras valoran las úlceras por presión según la Escala 

de Braden. 

 

 Determinar el porcentaje de úlceras por presión que se presenta en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  
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CAPÍTULO II 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según la OMS la prevalencia  de las úlceras por presión a nivel mundial es de 

entre 5% y 12%, En América latina la prevalencia es de un 7%.8 

Sobre el problema a investigar, existen trabajos de investigación y estudios 

relacionados, los cuales fueron: 

En Perú fue realizado un trabajo de investigación por  Dorita Ayde Quevedo 

Saldaña, en el año 2006 titulado: “Cuidados de Enfermería en pacientes con 

Enfermedad Vascular  Cerebral e Incidencia de Úlceras por Presión - Unidad de  

Cuidados Intensivos Neurología - Red Asistencial  Guillermo Almenara Irigoyen – Es 

Salud”.9 

Cuyos objetivos fueron determinar si existe relación entre los cuidados de 

enfermería en pacientes con enfermedad vascular cerebral y la incidencia de úlceras 

por presión. Siendo la muestra 36 personas incluidos hombres y mujeres con 

Enfermedad Cerebro Vascular, es un estudio de tipo descriptivo, utilizando como 

instrumento una guía de observación, la cual les permitió llegar a la conclusión que 

el cuidado de enfermería fue adecuado y oportuno frente a los pacientes con EVC 

logrando que estos no presentarán en ningún caso úlcera por presión a pesar de su 

alto riesgo en la que se encontraba. 

 

En la ciudad de Sao Paulo también se realizó un trabajo de investigación 

llevado a cabo por Noemi Marisa Brunet Rogenski y Paulina Kurcgant con el tema: “ 

Incidencia de las úlceras por presión tras la implementación de un protocolo de 

prevención”  fue un estudio prospectivo, descriptivo y exploratorio, en los que la 

incidencia de úlcera por presión tras la aplicación de un protocolo de prevención en 

este estudio, el 23,1%, fue inferior a la indicada en un estudio similar elaborado en la 

misma institución (41,02%) antes de la aplicación de protocolos para la evaluación 

de riesgos y la prevención de úlceras por presión. Teniendo como conclusiones que 

los  protocolos de prevención son herramientas fundamentales y el impacto en el 



9 
 

control de la incidencia de úlceras por presión, cuando se usan de manera 

habitual.10 

En la ciudad de Bogotá se realizó un trabajo de investigación  elaborado  por  

Ingrid Esperanza Bautista Montaña y Laura Alejandra Bocanegra Vargas con el 

tema: “Prevalencia y factores asociados de las úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados en servicios de medicina interna, neurología y cuidados intensivos de 

una institución prestadora de salud de III nivel de la ciudad de Bogotá”, fue un 

estudio descriptivo de tipo transversal, tuvo una muestra de 61 pacientes de los 

cuales un 31.25% presento úlceras por presión en el área de cuidados intensivos, 

llegaron a la conclusión  de que tanto los factores intrínsecos y extrínsecos son 

referentes ante la aparición de las úlceras por presión y se debe brindar el cuidado al 

paciente de manera integral.11 

En nuestro país también se han realizado trabajos de investigación 

relacionados a este tema muy importante para el profesional de enfermería se 

detalla a continuación un trabajo realizado en nuestra ciudad. 

 

En Guayaquil fue realizada por Rocío Guachi, Lida Guano y Patricia Pilco, en 

el periodo lectivo 2011 – 2012 el trabajo titulado: “Evaluación de la calidad de los 

cuidados de enfermería en pacientes con úlceras por presión, en el área de 

cuidados intensivos del Hospital General Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil”. 

Cuyos objetivos fueron mejorar los cuidados de enfermería en los pacientes con 

úlceras por presión, a través de una evaluación de la calidad de cuidados, que se 

está ofertando actualmente en el área de Cuidados Intensivos del Hospital General 

Luis Vernaza, siendo la muestra 70 personas en el área de enfermería, es un 

estudio de tipo descriptivo de correlación, utilizando como instrumento una guía de 

observación, la cual les permitió llegar a la conclusión que la mayoría de los usuarios 

se encuentran satisfechos por la atención brindada por parte del personal de 

enfermería pero sin embargo existen un mínimo porcentaje de usuarios insatisfechos 

y que el personal de enfermería es más técnico olvidándose que la enfermera es 

humanístico.  
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2.1.2 BASES TEÓRICAS 

2.1.2.1 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 

Es un método sistemático  y organizado el cual es utilizado para ofrecer a los 

pacientes cuidados humanistas eficaces e individualizados concentrados en el logro 

de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico ejecutado por un 

profesional de enfermería. Conforme con el enfoque básico que cada persona o 

grupo de ellas manifiesta de forma distinta ante una alteración real o potencial de la 

salud.12 

2.1.2.2 FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

2.1.2.3  VALORACIÓN  

Consiste en la recopilación  y organización de datos que conciernen a la 

persona, situaciones de salud, antecedentes personales y familiares, necesarios 

para la identificación de problemas. Son la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores. 

TIPOS Y FUENTES DE DATOS 

TIPOS DE DATOS 

 

 Subjetivos: La apreciación individual de una situación o una serie de 

sucesos. 

 

 Objetivos: Información apta de ser observada y medida. 

 

 Históricos: Situaciones o sucesos que se hayan ocasionado en el pasado. 

 

 Actuales: Situaciones o sucesos que se están originando en el momento 

preciso. 

 

FUENTES DE DATOS 

 

 Primaria: Información adquirida directamente del cliente. 
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 Secundaria: Información acerca de un usuario adquirida por otros medios ya 

sea otras personas, documentos y/o registros.13 

 

MÉTODOS PARA OBTENER DATOS. 

Se emplean tres metodologías  para la obtención de la información durante la 

valoración de enfermería las cuales engloba: Entrevista, observación y la exploración 

física. 

 

A) Entrevista Clínica: Es la destreza indispensable en la valoración, gracias a ella 

conseguimos la mayor cantidad de acontecimientos. 

Existen dos prototipos de entrevista, puede ser formal o informal. La 

entrevista formal se basa en una comunicación con un propósito determinado, en la 

cual la enfermera establece la historia del paciente. 

La entrevista informal es el diálogo entre enfermera y paciente durante el 

período en que se brindan de los cuidados. 

B) Observación: Es el momento del primera examinación del paciente, la enfermera 

empieza la fase de recolección de datos por medio de la observación, que se 

prolonga a través de la relación enfermera-paciente. 

C) La Exploración física: La tarea final de la recolección de datos es el examen 

físico. Debe manifestarse al paciente en qué radica el examen y pedir su 

autorización para realizarlo. La exploración física se concentra en establecer en 

profundidad la manifestación de la persona al desarrollo de la enfermedad, 

conseguir una base de datos para lograr determinar comparaciones y evaluar la 

eficacia de las actuaciones, corroborar los datos subjetivos adquiridos durante la 

entrevista. La enfermera emplea cuatro técnicas específicas: inspección, palpación, 

percusión y auscultación.14 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS  

 Verbales: Dentro de las cuales incluye: 

  Anamnesis: Para conseguir las apreciaciones de la respuesta humana 

del paciente, datos subjetivos y objetivos.  
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 Reflexión: Repetir o manifestar de otra forma la contestación del cliente, 

para que él siga dando más información al respecto. 

 Declaraciones complementarias: Utilizar frases cortas para alentar al 

paciente a seguir hablando del tema. 

 

 No verbales: Las cuales incluye: 

 Expresión y semblante de la cara. 

 Postura corporal. 

 Respuesta al contacto. 

 El tono y velocidad de la voz. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RECOGIDA DE DATOS 

 Sistemática: Existen diversos puntos de vista útiles para valorar en forma 

sistemática tales como: De la cabeza a los pies, por sistemas corporales, por 

patrones funcionales de Margory Gordon  y por tipos de respuesta humana. 

 Continua: Permite corroborar la existencia de complicaciones previas y 

conocer el mejoramiento según los resultados esperados.15 

 

2.1.2.4 DIAGNÓSTICO  

 Es la identificación de una enfermedad, fundamentándose en los signos y 

síntomas de la persona o en la información de los resultados diagnósticos. Puede 

ser de autonomía “diagnóstico de autonomía” o de independencia “diagnóstico de 

independencia”. 

 Los pasos de esta etapa son: 

 Identificación de los problemas: 

Análisis de datos representativos. 

 Formulación de problemas. Realización de diagnóstico de enfermería y 

problemas interdependientes. 

 Componentes de los Categorías Diagnósticos aprobados por la NANDA. 
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TIPOS DE DIAGNÓSTICOS 

 Real 

 De riesgo 

 Posible 

 De bienestar 

 De síndrome 

2.1.2.5  PLANIFICACIÓN  

Fijación de objetivos y prioridades, con esta el personal de enfermería toma 

decisiones para administrar, modificar o adaptar las acciones que se deben realizar 

de acuerdo con las características del individuo. 

 

TIPOS DE PLANES DE CUIDADOS 

 Individualizado: Este permiten entender los problemas del paciente, los 

objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería a tomar para un 

paciente determinado, se demora más tiempo en su  elaboración. 

 Estandarizado: Según Mayers (1983), «un plan de cuidados estandarizado 

es un protocolo determinado de cuidados, apropiado para los pacientes que 

sobrellevan los problemas normales o previsibles relacionados con el 

diagnóstico establecido o una enfermedad». 

 Estandarizado con modificaciones: Este tipo de métodos acceden a la 

individualización, al dejar abiertas alternativas en los problemas del paciente, 

los propósitos del plan de cuidados y las acciones de enfermería. 

 Computarizado: Necesitan  la informatización anticipada de los diversos 

modelos de planes de cuidados estandarizados, Son eficaces si permiten la 

individualización a un paciente determinado. 

 

2.1.2.6  EJECUCIÓN  

Intervención y actividades a seguir según el problema del paciente. 
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2.1.2.7  EVALUACIÓN  

Consiste en el cambio gradual de los signos, síntomas, características del 

diagnóstico problema y resultados de la planificación. 

La evaluación debe ser continua y modificarse de acuerdo con la solución, 

estabilidad, modificación de algunos diagnósticos o aparición de otros. 

Del logro del cuidado realizado y retroalimentación para métodos futuros. 

2.1.2.8 APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

VALORACIÓN 

Dentro de este proceso se revisa el historial de salud y se valoran  e 

identifican factores de riesgo a la formación de úlceras por presión como son: 

 Edad 

 Alteraciones circulatorias 

 Nivel de conciencia 

 Fricción 

 Nivel de humedad de la piel  

 Estado nutricional 

 Infección  

 Edad 

 Edema a nivel de articulaciones 

 Ampollas en piel 

 Capacidad motora 

 Puntuación de riesgo en ESCALA DE BRADEN 

 Incontinencia 

 

DIAGNÓSTICO 

 Los pacientes con úlceras por presión  conllevan a que el personal de 

enfermería realice un  Diagnóstico  principal como: Deterioro de la integridad 

cutánea,  con el cual se trabajara en la siguiente fase.  
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PLANIFICACIÓN 

 Dentro de esta fase el personal de enfermería planificará acciones 

terapéuticas a seguir  dependiendo de la gravedad de los múltiples factores ya antes 

valorados, mediante esto se tratará de prevenir o reducir la alteración de la 

integridad cutánea de la piel del paciente. 

EJECUCIÓN 

 Dentro de esta fase se llevan a cabo realizar todas las intervenciones y 

estrategias terapéuticas ya antes planificadas con el fin de conseguir el objetivo 

principal ya antes planeado, prevenir y/o disminuir las úlceras por presión. 

 Dentro de estas intervenciones entre las principales a realizar tenemos: 

 Utilizar medidas que reduzcan la gravedad de la herida: colchones especiales, 

almohadas, protectores. 

 Realizar cambios posturales como mínimo cada 2 horas, valorando los puntos 

de presión cada vez que se realicen y llevar a cabo un registro. 

 Aplicar aceites hiperoxigenados y/o apósitos de espumas de gel de 

poliuretano en zonas de prominencias óseas. 

 Curación de escaras. 

 Mantener la piel limpia, seca y bien hidratada. 

 Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas.16 

 

2.1.2.9  ÚLCERAS POR PRESIÓN 

2.1.2.10  DEFINICIÓN  

 Se define como úlceras por presión a la lesión  con pérdida de sustancia 

cutánea producida por permanecer tiempo prolongado en una misma posición, esta 

puede perjudicar al área de la dermis, epidermis y al tejido subyacente dañando el 

músculo hasta llegar el hueso, generalmente se forman y/o localizan en la piel donde 

se encuentran las protuberancias óseas como caderas, región sacra, talones, 

tobillos, lugares donde por la presión existe una restricción del flujo sanguíneo y 

como consecuencia la formación de las úlceras por presión. 

Las úlceras por presión logran ocasionar infecciones graves, algunas de las 

cuales pueden exponer la vida del paciente en peligro. 
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2.1.2.11 ETIOLOGÍA 

 Casi todas las lesiones se originan por la acción fusionada de factores 

extrínsecos entre los que predominan: las fuerzas de presión, tracción y fricción. 

 

PRESIÓN, se cree con exactitud  que la presión directa y continua sobre la 

piel y principalmente sobre las prominencias óseas, es el determinante primario para 

la formación de las úlceras por presión. 

 

LAS FUERZAS DE FRICCIÓN, son originadas cuando la superficie roza con 

otra, lesionando la unión dermo-epidérmica. 

 

LAS FUERZAS DE TRACCIÓN, deterioran los tejidos profundos y se origina 

cuando el esqueleto y la fascia profunda se deslizan sobre una superficie, mientras 

la piel y la fascia superficial se mantienen fijas. 17 

 

2.1.2.12  MECANISMO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Puede ser causado por efecto directo de: 

Factores primarios o extrínsecos 

Son fuerzas mecánicas que implican presión sobre el tejido blando y fricción. 

La presión local directa consigue producir deformación en el tejido, daño mecánico e 

interrupción de vasos sanguíneos, estas fuerzas favorecen a la lesión por 

compresión de los vasos perforantes musculares a la piel. 

Factores intrínsecos o secundarios 

Comprende: Isquemia local o fibrosis, deterioro del control autónomo, 

infección, edad del paciente, incontinencia urinaria y fecal, enfermedad de pequeños 

vasos. 

Factores de riesgo 

Estos comprende: Trastornos neurológicos, pacientes hospitalizados, 

pacientes de la tercera edad.18 
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2.1.2.13 CLASIFICACIÓN 

Clasificación – estadios de las úlceras por presión. GNEAUPP 

 

ESTADIO I.  

Alteración notoria en la piel integra, vinculada con la presión, que se revela 

por  presentar un eritema cutáneo que no empalidece  al realizar presión; en pieles 

oscuras, puede mostrarse tonos rojos, azules o morados. 

 

En relatividad con un área adyacente u opuesta del cuerpo no expuesto a 

presión, puede implicar cambios en uno o más de los siguientes aspectos: 

temperatura de la piel sea esta caliente o fría, consistencia del tejido puede 

presentar edema o induración, y/o sensaciones ya sean estos de dolor o escozor. 

 

ESTADIO II.  

Pérdida parcial del grosor de la piel que perjudica a la epidermis, dermis o 

ambas. Úlcera externa que tiene aspecto de abrasión, ampolla o de cráter 

superficial. 

 

ESTADIO III.  

Es la pérdida total del grosor de la piel que involucra una lesión o necrosis del 

tejido subcutáneo, que puede esparcirse hacia abajo pero no por la fascia 

subyacente. 

 

ESTADIO IV.  

Es la pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensiva, necrosis del 

tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén. 

 

En estadio como en el estadio III, puede presentarse lesiones con cavernas, 

tunelizaciones o trayectos sinuosos.19 
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2.1.2.14  ESCALA DE BRADEN 

La piel es una barrera natural la cual cubre al hombre del medio externo; esta 

es perjudicada por múltiples agresiones comprendiendo también el ambiente 

intrahospitalario. El permanecer  en cama por tiempo extendido trae como resultado 

las úlceras por decúbito (UPP) o presión que al tornarse en lesiones expuestas 

promueven la pérdida de la piel haciendo más indefenso al individuo a la infección y 

otras complicaciones.20 

En los Estados Unidos en el año de 1985 Bergstrom y Braden crearon una 

guía de evaluación titulada (Escala de Braden) a partir de un esquema conceptual 

de elementos de riesgo el cual permitió efectuar con claridad el pronóstico de las 

UPP.21 

La Escala de Braden comprende de seis sub-escalas entre las cuales se 

encuentran percepción sensorial, exposición de la piel a la humedad, actividad física, 

movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones cutáneas, con una descripción precisa 

que se debe expresar en cada uno de estos. 

La Escala de Braden, tiene una especificidad que alcanza mundialmente en 

un 68,9%, el valor predictivo positivo en un 58,8% y el valor predictivo negativo que 

fue de un 86,1%.22 

Se debe aplicar a los pacientes que durante su permanencia hospitalaria 

permanezcan con una presión mayor a dos horas, a pacientes terminales o con gran 

afectación del estado general de salud, en el cual el daño tisular puede ocasionarse 

en un tiempo menor a dos horas y en general a todos los pacientes establecidos de 

riesgo por distintos factores. 

Utilizar un instrumento para la predicción del riesgo de la úlcera por presión 

prevendría esta complicación en los pacientes, reduciría la estancia hospitalaria, los 

costos y entre otras, favorecería a una mayor recuperación del paciente.23 
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ESCALA DE BRADEN PARA EVALUAR EL RIESGO DE PADECER ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

 

PERCEPCIÓN 

SENSORIAL 

EXPOSICIÓN A LA 

HUMEDAD 

ACTIVIDAD MOVILIDAD NUTRICIÓN ROCE Y 

PELIGRO DE 

LESIONES 

1.Completamente 

limitada 

1.Constantemente 

húmeda 

1.Encamado 1.Completamente 

inmóvil 

1.Muy pobre 1.Problema 

2.Muy limitada 2.Húmeda con 

frecuencia 

2.En silla 2.Muy limitada 2.Probablemente 

inadecuada 

2.Problema 

potencial 

3.Ligeramente limitada 3.Ocasionalmente 

húmeda 

3.Deambula 

ocasionalmente 

3.Ligeramente 

limitada 

3.Adecuada 3.No existe 

problema  

4.Sin limitaciones 4.Raramente 

húmeda 

4.Deambula 

frecuentemente 

4.Sin limitaciones 4.Excelente  

PUNTUACIÓN 

 ALTO RIESGO ≤12 Ptos.           

 RIESGO MODERADO 13- 14Ptos 

 RIESGO BAJO 15 –18 Ptos.                      

 SIN RIESGO ≥ 19 Ptos.24
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2.1.2.15  ESCALA DE NORTON  

Esta escala evalúa el riesgo que tiene el paciente de padecer úlceras por 

presión. Fue elaborada por Doreen Norton en el año 1962. Valora elementos de 

riesgo que aumentan la susceptibilidad para realizarse las úlceras por presión, para 

luego poder determinar un plan de cuidados preventivos. 

Valora cinco parámetros que son: El estado físico general, el  estado mental, 

la actividad, la movilidad y la incontinencia, es una escala negativa, de forma que 

una menor puntuación indica un mayor riesgo a la formación de las úlceras por 

presión.   

ESTADO 

FÍSICO 

GENERAL 

ESTADO 

MENTAL 

ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA PUNTOS 

Bueno  Alerta Ambulante Total Ninguna  4 

Mediano Apático  Disminuida  Camina con 

ayuda  

Ocasional 3 

Regular Confuso Muy 

limitada 

Sentado Urinaria o fecal 2 

Muy malo Comatoso  Inmóvil  Encamado  Urinaria fecal 1 

 

PUNTUACIÓN 

 RIESGO MUY ALTO: 5 A 9 PUNTOS 

 RIESGO ALTO: 10 A 12 PUNTOS 

 RIESGO MEDIO: 13 A 14 PUNTOS 

 SIN RIESGO: MAS DE 14 PUNTOS.25 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doreen_Norton&action=edit&redlink=1
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2.1.2.16  PREVENCIÓN DE LAS UPP 

Todas las actuaciones de prevención deben ser registradas en actividades del 

plan de cuidados de enfermería. 

Las acciones preventivas deberán abarcar los siguientes aspectos: 

 Movilidad 

 Higiene 

 Incontinencia 

 Nutrición 

 Protección de las zonas de riesgo 

 Cuidados generales 

 

MOVILIDAD 

 Permanecer encamado el menor tiempo posible. 

 Impulsar a la deambulación y los alternes de movilización. 

 Ejecutar los cambios posturales cada 2 horas en pacientes encamados y cada 

hora en pacientes en silla de ruedas. 

 Evitar el roce de prominencias óseas entre sí. 

 Apaciguar la presión con dispositivos como: almohadas, colchón anti escara, 

protector de talones y codos, colcha de felpa. 

 Evitar levantar la cabeza de la cama más de 30º. 

 Procurar mantener siempre la alineación corporal. 

 

 DECÚBITO SUPINO 

 Colocar almohada en la cabeza. 

 Poner almohada en gemelos, para mejorar el retorno venoso. 

 Acomodar almohadas en pies para impedir la formación del pie equino. 

 Colocar almohada en trocánter, para precaver la rotación. 

 

 DECÚBITO LATERAL 

 Situar almohada debajo de la cabeza. 

 Colocar almohada a lo largo de la espalda. 

 Poner almohada entre las rodillas para impedir roces. 

 Ubicar almohadas debajo del brazo. 
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 DECÚBITO PRONO 

 Poner almohada debajo de la cabeza. 

 Colocar almohada en el abdomen para impedir la tensión muscular. 

 Situar almohada debajo de las piernas para mejorar la circulación de 

retorno. 

 Emplear almohada debajo de los hombros para disminuir la tensión 

muscular. 

 

 POSICIÓN SENTADO 

 Colocar almohada detrás de la cabeza. 

 Situar almohada debajo del brazo. 

 Poner almohada debajo de los pies. 

 

HIGIENE 

 Emplear una esponjilla para cada parte del cuerpo. 

 Ejecutar una correcta higiene corporal mediante lavado con agua y jabón y 

perfecto secado en especial los pliegues cutáneos. 

 No aplicar jabón en la úlcera. 

 Aplicación de cremas para hidratación corporal. 

 No masajear en prominencias óseas. 

 No aplicar ningún tipo de alcohol. 

 Si se realiza hidratación con vaselina líquida aplicar antes de secar al 

paciente. 

 No ejecutar masajes intensos. 

 

INCONTINENCIA 

 Ante pérdidas involuntarias de orina es primordial la valoración de  la 

colocación de sonda urinaria. 

 En cada cambio de pañal lavar e hidratar la zona. 

 Control de esfínteres. 

 

NUTRICIÓN  

 Valoración dietética: alimentación adecuada a su edad y patología. 
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 Aportación de líquidos mínimo 2 litros diario, si no existe contraindicación 

médica. 

 Administrar suplementos hiperprotéicos si no toma una dieta completa. 

 Proporcionar suplementos minerales (zinc, hierro, cobre) y vitaminas (A, B, C). 

 Si aparecen problemas en la deglución, utilizar espesantes y gelatinas. 

 

IATROGENIA 

Son úlceras que se originan por el roce perenne de un recurso instrumental 

necesario para el tratamiento y/o diagnóstico. 

Se debe mantener especial cuidado con: 

 Nariz: Reemplazar a diario los apósitos de fijación de SNG. 

 Boca: por fijación de tubos endotraqueales realizar igualmente movilización. 

 Meato urinario: Lesiones ocasionadas por sondaje vesical (hombres en 

prepucio y mujeres en labios vaginales), alternar puntos de apoyo. 

 Muñecas, codos y talones: Lesiones producidas  por sujeciones mecánicas. 

Proteger la piel utilizando gasas. 

 Orejas: Lesiones provocadas por gomillas de mascarilla de oxígeno, proteger 

del contacto directo empleando gasas. 

 Pómulos: Son ocasionadas por gafas nasales, examinar presión y movilizar. 

 Talones, piernas y tronco: Lesiones producidas por yesos, cuidar previamente 

la piel y examinar. 

 Glúteos: Producido debido a las apoyos, procurar conservarlas el menor 

tiempo posible, no realizar arrastre. 

 

2.1.2.17  PROTECCIÓN DE ZONAS DE RIESGO 

 Las zonas más habituales de aparición de UPP son: Región sacra, glúteos, 

talones y trocánteres. 

 Poner almohada en los pies para q los talones queden al aire. 

 Los codos se prevendrán con vendaje de algodón, intentando mantener los 

brazos en flexión anatómica. 

 Igualmente se realizará en los talones hasta el tobillo y dejando los dedos a la 

vista. 
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 Emplear placas de protección en sacro y trocánteres, conjuntamente con los 

métodos de movilización y manejo de superficies de apoyo especiales para 

aliviar la presión. 

 

CUIDADOS GENERALES 

 Reconocer aquellos procesos que puedan incurrir en el desarrollo de UPP: 

 Las alteraciones respiratorias. 

 Las alteraciones circulatorias. 

 Las alteraciones metabólicas. 

 Las alteraciones por tratamiento farmacológico: 

 Sedantes, consiguen interferir en la movilidad. 

 Corticoides, logran actuar sobre los tejidos minimizando la resistencia e 

impidiendo la cicatrización. 

 Citostáticos, debido al riesgo de necrosis conjuntamente a la quimioterapia 

endovenosa. 

 Reconocer y modificar el déficit nutricional. 

 Establecer un estado de hidratación adecuado. 

 

2.1.2.18 TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Antes de realizar un procedimiento debemos primero valorar las úlceras por 

presión. 

 

VALORACIÓN 

Observar la UPP: 

 Necrosis (seca) 

 Estadio (según clasificación) 

 Base 

 Localización 

 Tamaño 

 Exudado 

 Granulación 

 Esfacelos (necrosis húmeda) 
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  Inflamación, exudado purulento, calor, dolor, mal olor, decoloración del tejido 

de granulación, tejido de granulación hemorrágico. 

 Tejido perilesional con presencia de: 

 Dermatitis 

 Celulitis 

 Dolor 

 Epitelización 

 

TRATAMIENTO 

Las intervenciones de enfermería en el tratamiento serán registradas en la  

“Evolución de enfermería” y planificadas en el cuadro de actividades del “Plan de 

cuidados”.  

 

 Eliminar o disminuir la presión sobre la úlcera. 

 Reducir el riesgo de infección y ayudar a la cicatrización llevando a siempre 

cabo las siguientes acciones: 

 El universal Lavado de manos. 

 Asepsia de la herida: 

 Irrigar con suero salino 0,9% sin dar masajes ni frotes. 

 No utilizar antisépticos. 

 Aseo quirúrgico de la herida. 

 

El tipo de aseo quirúrgico será anotado en “Evolución de enfermería”. 

 

El tejido necrótico, favorece el desarrollo de gérmenes patógenos, no permite 

la formación de tejido de granulación e Interfiere en la cicatrización.  

 

TIPOS DE DESBRIDAMIENTO O ASEO QUIRÚRGICO: 

 Quirúrgico. Se realizará con la finalidad de eliminar la necrosis y esfacelos 

hasta llegar al tejido sano, esto requiere juicio crítico, conocimientos y técnica 

con personal cualificado y material estéril, quién y dónde se realice dependerá 

de las directrices del centro. 
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Si hay un tejido necrótico se procederá al desbridamiento cortante, que será 

realizado por planos y en diferentes sesiones, hasta liberar la úlcera de tejido 

desvitalizado. 

Se administrará analgésicos previamente al desbridamiento. 

 Enzimático o químico: Se procede a Aplicar enzimas tópicas (generalmente 

colagenasa), para conseguir la hidrólisis del tejido necrótico y reblandecer la 

escara. 

 Autólitico: Está basado hipotéticamente en la cura húmeda. 

 

Aplicar en la zona afectada geles o apósitos que aportan humedad para 

favorecer que los macrófagos, neutrófilos y enzimas orgánicas destruyan el material 

necrótico. En los casos de exceso de exudado se puede utilizar un Alginato. 

 

PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA INFECCIÓN 

Se registraran en el “Plan de cuidados”. 

Todas las úlceras por presión están invadidas por bacterias, lo cual no 

significa que están infectadas. 

 No tener contacto con la úlcera y con sustancias de desecho corporal (orina, 

heces). 

  Lavado de manos y uso de guantes por paciente. 

 Si el paciente tiene más de una úlceras, curar en último lugar la más 

contaminada. 

 Utilizar el correcto material estéril en desbridamiento. 

 Realizar limpieza y desbridamiento para impedir que la colonización progrese 

a infección clínica. 

 Realizar los cultivos respectivos, si la úlcera no evoluciona favorablemente y 

tiene signos de infección local. 

 Comenzar con tratamiento antibiótico una vez identificado el germen. 

 

ELECCIÓN DEL PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO 

Todas las intervenciones se registraran en el recuadro de actividades de 

registro del “Plan de cuidados”. 
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Seleccionar el apósito adecuado teniendo en cuenta los siguientes aspecto de 

la úlcera: 

 Localizar la lesión. 

 Gravedad de la lesión. 

 Cantidad de exudado. 

 Existencia de cavidades. 

 Signos de infección. 

 Estado de la piel circundante. 

 Estado general del paciente. 

 Disponibilidad de recursos. 

 Relación coste-efectividad. 

 Nivel asistencial. 

 Estado del apósito: absorber el exudado, favorecer el desbridamiento, 

combatir la infección y combatir el dolor. 

 

Cambiar el apósito dependiendo del producto utilizado y las características de 

la herida. Un apósito hidrocoloide deberá cambiarse cuando el abombamiento 

producido al absorber las secreciones de la herida se aproxime a 1,5 o 1 cm. del 

borde del apósito. 

El apósito ideal deberá reunir los siguientes requisitos: 

  Debe ser biocompatible. 

 Mantener la herida fuera de agresiones: física, química y bacterianas. 

 Mantener el lecho de la úlcera continuamente húmedo. 

 Eliminar y controlar exudados y tejido necrótico mediante su absorción. 

 Dejar la mínima cantidad de residuos en la lesión. 

 Debe  ser adaptable a localizaciones difíciles. 

 Favorecer en el proceso de cicatrización. 

 Ser fácil de aplicar y también de retirar. 

 Permitir el paso de vapor de agua. 
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2.1.2.19  RECOMENDACIÓNES DE TRATAMIENTO LOCAL DE LAS UPP 

Suprimir o reducir presión en la zona. 

Lavar siempre las U.P.P. con suero salino 0,9% por irrigación suave. 

 

ESTADIO I 

 Adherir ácidos grasos, esparcir y no masajear. 

  Aplicar un  apósito hidrocoloides si hay riesgo de fricción o maceración de la 

zona. 

 

ESTADIO II Y III 

En etapa inflamatoria: 

 Con tejido necrótico seco (escara) y tejido necrótico húmedo (esfacelo): 

Realizar aseo quirúrgico. Utilizar Colagenasa o Hidrogel. 

 Con infección (presencia de signos locales): Combatir la infección 

utilizando en necrosis colagenasa; en exudado apósito de alginato cálcico o 

apósito de carboximetilcelulosa o apósito de plata; si es úlcera maloliente, 

apósito de carbono activado. 

 

En etapa de Granulación y/o Epitelización: 

 Herida limpia (con presencia de tejido de granulación): Preservar y 

mantener el lecho húmedo. 

 Utilizar Apósitos hidrocoloides o hidropoliméricos.26 

 

El tratamiento de las úlceras por presión puede distribuir en dos categorías 

principales: Sistémico o Local (conservador o quirúrgico). 

 

SISTÉMICO 

MEDIDAS NUTRICIONALES 

Luego  del alivio de la presión y de la asepsia de la herida es de fundamental 

interés restaurar el estado nutricional del paciente. La gerencia de una dieta con alto 

contenido proteico, calórico y vitamínico es de gran importancia.  
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ALIVIO DE LA PRESIÓN 

En la práctica un apósito compuesto por fibra de acrilán o dacrón estéril con 

espesor de 5-7cm cubierto en gasa absorbente mantenido en su sitio produce un 

apósito liviano, aireado y elástico que difunde el calor, permite que circule el aire y 

no se tapa. Gel de Silicón en forma de cojín o almohadilla que ofrecen asignación 

del peso aceptablemente buena. El colchón de agua maneja presiones de 18 mmHg 

en los talones, 19 mmHg contra el sacro y 25 mmHg contra los trocánteres siendo 

estas presiones por debajo de las presiones capilares a nivel del corazón que van de 

20-30 mmHg. 

LOCAL 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Está destinado a asegurar un área limpia, generalmente con el uso de 

sustancias o medicamentos que ejecutan un desbridamiento enzimático, así como 

de algunos medicamentos que promueven la proliferación celular y la epitelización.  

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Debe de considerarse sólo cuando el estado general del paciente este 

normalizado o en las mejores condiciones para la cirugía y que la úlcera esté libre de 

tejido necrótico, que exista tejido de granulación sano y evidencia de aumento del 

borde de la úlcera (tejido cicatrizal). 

La alternativa del tipo de procedimiento para una cirugía plástica 

reconstructiva dependerá de la localización de la úlcera, del estado del paciente, su 

nivel de motivación y su educación. 

Los tipos o las elecciones de tratamiento aunque diversas dependerán 

directamente del tipo de úlcera así como de su localización y estas son: 

 Cierre directo. 

 Injertos cutáneos. 

 Colgajos en diversas partes (cutáneos, fasciocutáneos, musculares, 

musculocutáneos, perforantes, libres). 

 Expansión tisular. 
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Dentro de los riesgos de este tipo de cirugías plásticas reconstructivas se 

encuentran: necrosis del colgajo, hematoma, infección, dehiscencia de la herida o 

recurrencia.27 

 

 

2.1.2.20 JUICIO CRÍTICO DE ENFERMERÍA 

El pensamiento crítico es una actividad complicada que puede describirse 

más de una manera, no hay una definición exacta, sino que hay diversas 

definiciones que se complementan y se clarifican mutuamente.  

El pensamiento crítico y el juicio clínico en enfermería hablan del pensamiento 

informado, que tiene un objetivo, y está enfocado en los resultados y está 

encabezado por los estándares profesionales, códigos éticos y leyes. 

 En el proceso, verifica cuidadosamente y pronto los problemas clave, los 

problemas y riesgos implicados, incluyendo a los pacientes, familias y 

cuidadores. 

 

 Se basa en inicios del proceso enfermero, la solución de problemas y el 

método científico. 

 

 Adaptar lógica, intuición y creatividad y se basa en conocimientos específicos, 

habilidades y experiencias. 

 

 Está encaminado por las necesidades del paciente, la familia y la comunidad, 

así como por las necesidades de las enfermeras de brindar cuidados 

competentes y eficientes. Requiere planes que obtengan el máximo potencial 

humano y compensen los problemas creados por la naturaleza humana.  

 

 Requiere una constante reevaluación, autocorrección y lucha por mejorar. 
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2.1.2.21      PLANES DE CUIDADO 

PLAN DE CUIDADO EN UN PACIENTE EN RIESGO DE FORMACIÓN DE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

 

DIAGNÓSTICO 

 

RESULTADOS 

 

INTERVENCIONES 

RIESGO DE 

DETERIORO DE LA 

INTEGRIDAD 

CUTÁNEA 

 

 

R/C Factores externos: 

humedad, presión, 

sujeciones, 

inmovilización física. 

Factores internos: 

Desequilibrio 

nutricional, deterioro de 

la circulación, 

prominencias óseas. 

 

 

CONSECUENCIAS DE 

LA INMOVILIDAD: 

FISIOLÓGICAS 

 

 

Úlceras por presión 

 

Hipo actividad  

intestinal 

 

Hipertermia 

 

Fractura ósea 

 

Trombosis venosa 

 

Estado nutricional 

 

Tono muscular 

VIGILANCIA DE LA 

PIEL 

*Observar signos de 

enrojecimiento, edema, 

erupciones, infección, 

fricción en la piel. 

 

*Utilizar la escala de 

Braden para identificar 

el riesgo. 

 

*Observar posibles 

zonas de pérdida de 

integridad cutánea. 

 

*Registrar los cambios 

de la piel 

 

*Implementar medidas 

y dispositivos 

preventivos para la 

formación de úlceras 

por presión. 

 

*Realizar cambios 

posturales c/2h. 

 

*Evitar la exposición a 

la humedad. 

 

*Realizar 

frecuentemente el 

cambio del pañal. 
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PLAN DE CUIDADO EN UN PACIENTE CON ÚLCERAS POR PRESIÓN 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

RESULTADOS 

 

INTERVENCIONES 

DETERIORO DE LA 

INTEGRIDAD 

CUTÁNEA 

 

 

 

R/C Alteración de la 

circulación, deterioro 

de la movilidad física, 

presión, fricción, 

factores nutricionales. 

INTEGRIDAD 

TISULAR: PIEL Y 

MEMBRANAS 

MUCOSAS 

 

 

Sensibilidad 

 

Temperatura de la piel 

 

Hidratación 

 

Lesión cutánea 

 

Eritema 

 

Palidez 

 

CUIDADOS DE LAS 

ÚLCERAS POR 

PRESIÓN. 

 

*Describir las 

características de las 

UPP. 

 

*Controlar color, 

temperatura, edema, 

humedad. 

 

*Limpiar la piel con 

jabón suave. 

 

*Limpieza de la úlcera 

con solución salina, en 

movimientos circulares. 

 

*Aplicar apósito 

adhesivo permeable, 

ungüentos, vendaje. 

 

*Cambios posturales 
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2.1.2.22 TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 

Las teorías y modelos de enfermería han existido desde que Florence 

Nightingale dio inicio con sus ideas acerca de la enfermería, así como ella cada 

profesional de enfermería tiene un pensamiento propio acerca de la práctica y de 

todo lo que influye en la enfermería a continuación detallaremos los modelos más 

relevante entorno a nuestro problema. 

 

MODELO DE FLORENCE NIGHTINGALE 

BASES TEÓRICAS 

En 1852 Florence con su libro “notas de enfermería “sentó las bases de la 

enfermería profesional, su modelo se basa en conservar la energía vital del paciente 

y partiendo de la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos. 

Su teoría se centra en que el medio ambiente que rodea al paciente, sea un 

entorno saludable para poder aplicar los cuidados de enfermería adecuados y junto 

con eso 5 puntos importantes que Florence afirma son: la luz, la limpieza, el aire 

puro, agua pura y desagües eficaces. 

 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

BASES TEÓRICAS 

Henderson define que el ser humano es capaz de funcionar mediante las 14 

necesidades de Maslow, de las cuales 7 están relacionadas con la fisiología como lo 

son: Respiración, alimentación, eliminación, movimiento, sueño y reposo, ropa 

apropiada y temperatura, dos están relacionadas con la seguridad del paciente y los 

peligros ambientales, dos están relacionadas con afecto y a la pertenencia que 

interviene la comunicación y creencias y por último relacionado con la 

autorrealización como lo son el trabajar, jugar y aprender. 

 



34 
 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

Las funciones de enfermería en el modelo de Virginia Henderson establecen 

que la atención del paciente debe ser individualizada por medio de un plan de 

cuidados que se basa en las 14 necesidades de Maslow para que el cuidado sea 

más holístico en torno a las necesidades ya mencionadas. 

 

MODELO DE CALLISTA ROY 

BASES TEÓRICAS  

 Teoría de la adaptación 

 Fundamenta la importancia de los cuidados de enfermería al paciente, adaptándolo 

al problema que presenta en la actualidad. Este modelo parte del concepto del 

hombre y su interacción constante con el medio ambiente, utilizando los mecanismos 

necesarios  adquiridos durante su problema para afrontar estos cambios. Ayuda a 

profundizar los cuidados de enfermería en cualquier etapa de la vida del individuo 

enfermo; bajo las siguientes esferas: 

 Área fisiológica. Circulación, temperatura, oxígeno, líquidos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

 Área de autoimagen. La imagen que uno tiene de sí mismo. 

 Área de dominio del rol. Los diferentes papeles que un ser humano cumple a 

lo largo de su vida. 

 Área de independencia. Interacciones positivas con su entorno. 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

Para Callista Roy son promover las acciones que hagan posible la adaptación 

del ser humano en las 4 esferas, tanto en la salud como en la enfermedad, a través 

del cuerpo de los conocimientos científicos de la enfermería.28 
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2.1.2.23   MARCO LEGAL 

 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL (MAIS)  

La fundamentación de la investigación se centra en el Código Deontológico 

de Enfermería en su Título II, Capítulo I, del ejercicio profesional. 

Artículo 5.- La enfermera o enfermero deben cumplir con los deberes cívicos 

y participar conjuntamente con los demás ciudadanos en la promoción y defensa de 

la salud y la vida de la persona, familia y comunidad.  

Artículo 6.- La enfermera o enfermero son responsables de su desempeño 

profesional y de mantener vigente su competencia por medio de la capacidad y 

educación continua, considerando que trabajan con seres humanos y los cambios 

acelerados que se producen en la ciencia, la tecnología y cultura.  

Artículo 8.- La enfermera o enfermero deben respetar las actitudes, 

conocimientos y prácticas de la persona, familia y comunidad, siempre que estas no 

perjudiquen o sean un riesgo para su salud.  

Artículo 13.- La enfermera o enfermero deben respetar la escala de valores, 

la ideología y religión de las personas, familia y comunidad. 

 

2.1.2.24 EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 2013  

Objetivo 3: “Aumentar la esperanza de vida de la población “: Plantea políticas 

orientadas al cuidad y promoción de la salud; a garantizar el acceso a servicios 

integrales de salud: El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica; el 

reconocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

2.1.2.25 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 Art. 6: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas 

de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 
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2.1.2.26  LEY ORGÁNICA DE SALUD 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades. 

Art. 6: “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 3. Diseñar e 

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante 

todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”  

Art. 10: “Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley”.  

2.1.2.27       CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 146: Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al 

infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, 

ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la 

pena, será determinado por la ley. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se 

produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente: 

1.- La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de 

cuidado. 

2.- La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas 

aplicables a la profesión. 

3.- El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo 

de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. 
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4.-  Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las 

condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. 29 

 

2.1.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ACEITE HIPEROXIGENADO: Es utilizado en la curación de las úlceras por 

presión  para mejorar la resistencia de la piel en el paciente, restaurando la 

circulación capilar y contrarrestar el efecto de los radicales de oxígeno producidos 

durante la hiperemia reactiva. 

 

ANTISÉPTICO: Producto químico que se aplica sobre los tejidos vivos con la 

finalidad de eliminar micro organismos patógenos o inactivar los virus. No tiene 

actividad selectiva, ya que eliminan todo tipo de gérmenes. 

 

ERITEMA: Lesión cutánea  la cual se evidencia por el enrojecimiento de la 

piel, debido a trastornos vasculares, produciendo así una vasodilatación. 

 

ESFACELOS: Tejido amarillo o blanco que se adhiere al lecho de la úlcera en 

bandas de aspecto fibroso, bloques o forma de tejido blando muciforme adherido.  

 

GNEAUPP: Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por 

presión.  

 

IATROGENIA: Se llama iatrogenia a cualquier tipo de alteración del estado 

del paciente producida por el médico. 

 

INCIDENCIA: Se refiere a lo que sucede en el curso de un asunto y que está 

relacionado con él. Es el número de enfermos en un período de tiempo determinado. 
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ISQUEMIA: Es  producido por la disminución del riego sanguíneo y constante 

disminución del aporte de oxígeno, nutrientes y  eliminación de productos del 

metabolismo de un tejido biológico.  

 

MORBILIDAD: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 

determinado. Prevalencia de una enfermedad. 

 

MORTALIDAD: Cantidad de individuos de una población que muere por una 

unidad de tiempo. 

 

PAE: Proceso de atención de enfermería. 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: Es un método sistemático y 

organizado para la administración de cuidados humanistas e individualizados, ante 

una alteración real o potencial de la salud, basado en un modelo científico. 

 

TEJIDO DE GRANULACIÓN: Tejido rojo o rosáceo con una apariencia 

granular y brillante. 

 

TEJIDO EPITELIAL: En las úlceras superficiales, nuevo tejido (o piel) rosado 

o brillante que crece de los bordes de la herida o en islotes en la superficie de la 

misma. 

 

TEJIDO NECRÓTICO: Tejido oscuro, negro o marrón, que se adhiere al lecho 

o los bordes de la herida. 

 

UPP: Úlceras por presión. 

 

ÚLCERAS POR PRESION: Lesión con pérdida de sustancia cutánea, 

producida por permanecer tiempo prolongado en una misma posición. 
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2.2.   VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

CONCEPTO OPERATIVO: Es un método sistemático y organizado para la 

administración de cuidados humanistas e individualizados, ante una alteración real o 

potencial de la salud, basado en un modelo científico. 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

 

Conoce el PAE 

 

 

 

 Si conoce 

 No conoce 

 No recuerda 

 

 

Cuando realiza la 

valoración 

 

 Durante la guardia 

 PRN 

 No valora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de valoración 

 

 

 

 Cefalocaudal 

 Patrones 

funcionales 

 Sistemas o 

aparatos 

 Focaliza el 

problema 
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DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

Diagnósticos de 

enfermería 

 

 

 

 A veces 

 Siempre 

 Nunca 

 

 

Intervenciones/ Ejecución 

 

 

 

 A veces  

 Siempre 

 Nunca 

 

 

 

Evaluación 

 

 A veces 

 Siempre 

 Nunca 

 

Elaborado por: Narcisa Duarte Cortez y Ginger Haro
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VARIABLE DEPENDIENTE: ÚLCERAS POR PRESIÓN 

CONCEPTO OPERATIVO: Lesión con pérdida de sustancia cutánea, producida por 

permanecer tiempo prolongado en una misma posición.  

 

 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLCERAS POR 

PRESIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

  

 18- 35 años 

 35-70 años 

 < 70 años 

 

 

 

Factores predisponentes/ 

Causas 

 

 

 

 

 Inmovilización 

 Cambios posturales 

 Afecciones 

circulatorias 

 Incontinencia 

urinaria 

 Incontinencia fecal 

 

 

Localización 

 

 

 

 Región sacra 

 Caderas 

 Talones 

 Tobillos 

 

 

 

Estancia hospitalaria 

 

 

 

 15 días – 1 mes 

 1 a 3 meses 

 > 3 meses 
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DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 

 

 

 

 

Escala de Braden  

 

 

 > 19 ptos. 

  13 ptos. 

  15- 18 ptos. 

 < 12 ptos. – 14 ptos. 

 

 

 

Incidencia de UPP en 

los últimos 3 meses en 

las unidades de UCI. 

 

 

 

 < De 10% 

 Del 10 al 50% 

 > a 50% 

 

Elaborado por: Narcisa Duarte Cortez y Ginger Haro León 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 ENFOQUE  

Este trabajo de investigación tuvo un enfoque: 

 

CUALITATIVO 

Fue cualitativa como lo dice en su denominación, tuvo como objetivo resaltar 

las cualidades  del problema que se investigó mediante recopilación de datos más 

importantes  a lo largo de esta investigación.30 

 

DESCRIPTIVO 

Porque se especificó las propiedades, las características y los perfiles de los 

profesionales de enfermería y que se sometieron a su análisis en su momento 

indicado, y que se midieron los diferentes aspectos a investigar.31 

 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación que se llevó a cabo fue de tipo: 

 

EXPERIMENTAL 

 Porque se investigó relaciones de causa y efecto, en este caso el estudio 

experimental se utilizó para evaluar la eficacia de diferentes  métodos preventivos 

para resolver un problema.  

 

3.1.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

3.1.3.1 SUJETOS 

 En la realización de este trabajo se seleccionó aleatoriamente  a las 

licenciadas que se encuentran laborando en las áreas de UCI del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, las cuales mantienen un contacto directo con los pacientes. 
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3.1.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 En los siguientes sub – numerales se puede apreciar la población y muestra 

de la presente investigación:  

POBLACIÓN  

 Se estimó una población de 50 licenciadas que laboran en los diferentes 

turnos, en las áreas de UCI en la casa de salud antes mencionada. 

MUESTRA 

 De la población antes mencionada, se tomó como muestra 35 licenciadas a 

las cuales se les realizó la respectiva encuesta para evaluar sus conocimientos 

relacionados al tema de la presente investigación. 

3.1.3.3 TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS 

  El método que se utilizó para la obtención de datos fue la encuesta  y la guía 

de observación. 

3.1.3.4 INSTRUMENTOS QUE SE USARON 

 La encuesta, mediante la formulación de un instructivo de preguntas, nos 

sirvió para recabar información referente a la aplicación del proceso de atención de 

enfermería en los pacientes hospitalizados en esta área y por lo tanto también una 

guía de observación para comprobar lo mencionado por los licenciados del área. 

 

3.1.4  PROCEDIMIENTOS 

 

 Se procedió a solicitar la autorización debida en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, para llevar a cabo la investigación y aprobada la solicitud se 

efectuó la realización de los instrumentos realizados para esta investigación a los/las 

licenciados/as de las áreas de UCI. 
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3.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 Fue necesario solicitar la autorización de la ejecución del proyecto a las 

autoridades del el Hospital Teodoro Carbo Maldonado. 

Posteriormente se procedió a formular las encuestas, para realizar el procesamiento 

y análisis de datos, mediante los siguientes pasos:  

 

 Recopilación y clasificación de los datos obtenidos, mediante la aplicación de 

las preguntas de la encuestas.  

 Ingreso de dicha información en el programa Excel, utilizando la hoja de 

cálculo de fórmulas estadísticas que permitieron la obtención de los 

porcentajes por cada pregunta formulada.  

 También fue necesaria la utilización del programa de Excel avanzado y 

aplicación de tabla dinámica para análisis de las variables lo cual nos permitió  

la obtención de datos de una forma más rápida y exacta por cada pregunta de 

la encuesta. 

 Posteriormente con los cuadros y los porcentajes se realizó gráficos en forma 

de pasteles.  

 Se interpretó los resultados obtenidos para procesar con el análisis de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

 

3.2.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 

 Formuladas las encuestas a 35 de las licenciadas que laboran en las áreas de 

UCI del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se procedió a efectuar el análisis de los 

resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta y la guía de observación a la 

población  en objetivo, la encuesta reveló los siguientes resultados los cuales se han 

ordenado de acuerdo a los objetivos planteados. 
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OBJETIVO N° 1 Verificar el cumplimiento del proceso de atención de enfermería  y 

protocolo  de enfermería en el manejo de pacientes con úlceras por presión. 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo.  

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas un 71% respondieron que 

SIEMPRE realizan la valoración de enfermería a sus pacientes con úlceras por 

presión, un 23% manifestaron que A VECES la realiza, y un 6% refirieron que 

NUNCA realizaban  la valoración de enfermería. 

Dentro del proceso de atención de enfermería consta la fase de valoración en la cual 

se realiza la recopilación de datos de manera subjetiva y objetiva, se realiza por 

medio de la entrevista, la observación y la exploración física pasos muy importantes 

para la realización de la valoración, con esto podemos  identificar  los problemas que 

presenta el paciente, por este motivo debe aplicarse a todos los pacientes que 

ingresen al área hospitalaria; este es el paso principal del proceso de atención de 

enfermería.  

La valoración de enfermería es un método que nos permite dar un  diagnóstico 

enfermero acorde a las necesidades y también nos permite planificar los cuidados e 

intervenciones que debe recibir el paciente. 

71% 

23% 

6% 

REALIZA VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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El proceso de atención enfermero permite no solo realizar el correcto cuidado sino 

dar una buena calidad de atención, que merece el paciente que está recibiendo 

atención en una casa de salud, como indica este proceso se trata de etapas que se 

completan para llegar a las intervenciones u objetivos, para así poder dar un servicio 

con un  juicio crítico. 

Sin embargo, a la observación dentro de esta área crítica del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo se reconoció que los profesionales de enfermería no realizan 

físicamente un PAE por que no cuentan con un formato sea este en papel o digital, 

además de sobrecarga laboral, demanda de paciente, falta de recursos materiales y 

humanos que son factores que también influyen para que los profesionales no 

puedan dar un correcto cuidado,  al momento de brindar los cuidados necesarios a 

un paciente realizar una valoración céfalo-caudal o por sistemas que les permitiría 

llegar al problema principal  para así poder dar el cuidado adecuado que se merece 

el paciente.  
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OBJETIVO N°2  Identificar las causas que influyen en la formación de úlceras por 

presión en pacientes hospitalizados. 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 
 

Análisis: Del 100%  de las licenciadas encuestadas un 42% respondieron que las 

causas de la formación de las úlceras por presión se deben a que no se realizan los 

debidos cambios posturales, un 28% refirieron que ocurre por la presión sobre 

protuberancias óseas, un 8% manifestaron que se debe al mal estado nutricional del 

paciente, otro 8% contestaron que se debía a que no se realiza el cambio de pañal 

al momento adecuado, y un 14% respondieron que todas las opciones son factores 

causales para la formación de las úlceras por presión. 

Las causas de la formación de las UPP son múltiples pero principalmente se dan al 

no realizarse los cambios posturales al paciente, lo aconsejable seria de cada 2 

horas, acción que no se realiza en la mayoría de las unidades hospitalarias, los otros 

factores ya mencionados anteriormente también influyen en la aparición y progresión 

de las úlceras, todo esto debe de analizarse y concienciar al personal de salud para 

cambiar en su metodología de trabajo y prevenir adecuadamente las UPP. 

 

 

28% 

8% 

8% 

42% 

14% 

CAUSAS DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

PRESIÓN SOBRE
PROTUBERANCIAS ÓSEAS

ESTADO NUTRICIONAL

NO REALIZAN CAMBIO DE
PAÑAL

NO REALIZAN CAMBIOS
POSTURALES

TODAS
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OBJETIVO N°3  Comprobar si las enfermeras valoran las úlceras por presión según 

la Escala de Braden. 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro Maldonado 
Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas un 72% mencionaron que a 

veces aplica la escala de Braden, ya que en el caso de las unidades de cuidados 

intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo aplican la escala de  Norton, 

mientras que un 14% refirieron que aplica siempre, y también un 14% manifestaron 

que no la utilizaba. 

La piel es una barrera natural que protege al hombre del medio externo y ésta es 

afectada por múltiples agresiones incluyendo el intrahospitalario, al permanecer en 

cama por períodos prolongados esto trae como consecuencia las úlceras por presión 

y  hacen que el individuo sea más vulnerable ante una infección u otras 

complicaciones. 

La escala de Braden debe ser utilizada para predecir úlceras por presión, y/o riesgo 

a que se formen, es una herramienta que fue desarrollada en 1987 por Bárbara 

Braden y Nancy Bergstrom. 

 El objetivo de la escala es ayudar a los profesionales de la salud, especialmente las 

enfermeras, evaluar el riesgo de desarrollar una úlcera por presión en un paciente.  

14% 

72% 

14% 

APLICA LA ESCALA DE BRADEN 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Durante la observación se pudo constatar que la escala no se la aplica durante el 

horario laboral ni como protocolo de prevención en pacientes que están cuidados 

intensivos, por otro lado los profesionales de enfermería refieren saber cuál es esta 

escala, muchos no recuerdan y otros no saben y/o están confundidos. 

En esta unidad de salud se aplica  en algunas ocasiones la escala de Norton la cual  

mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. Fue realizada 

por Doren Norton. Valora cinco apartados con una escala de gravedad de 1 a 4, 

cuyos valores son sumados para obtener una puntuación total que estará 

comprendida entre 5 y 20. Se consideran pacientes de riesgo a aquellos con una 

valoración baja (a menor puntuación, mayor riesgo). 

De manera personal se incentivó al personal a utilizar la escala de Braden, la cual 

demostrada científicamente es la más apropiada para predecir el riesgo que tiene el 

paciente para que se formen las úlceras por presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doreen_Norton&action=edit&redlink=1
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OBJETIVO 4    Determinar el porcentaje de úlceras por presión que se presenta en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

GRÁFICO N°14 

 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 
 

 

Análisis: Se evidenció que un 38% de los pacientes que se encuentran en las todas 

las áreas de UCI presentan úlceras por presión de los cuales un 22% se encuentran 

en estadio 1, el  36% se encuentran en estadio 2, mientras un 29%  en estadio 3, por 

ultimo un 13%  se encuentra en  estadio 4. 

Las estadísticas de casos de úlceras por presión van en aumento día a día dentro de 

las áreas hospitalarias en especial dentro de las áreas críticas, esta problemática se 

debe por  la falta de atención hacia los pacientes.  

El déficit de personal provoca que no se brinde  el confort adecuado, afectando así a 

pacientes que necesitan un mayor cuidado, se observó que  en algunas jornadas 

laborales no se realizó los cambios posturales, cambios de pañales, curaciones en el 

momento en que se necesitaba, todos estos factores aportan a la formación de las 

úlceras por presión. 

 

22% 

36% 

29% 

13% 

INCIDENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y ESTADIO QUE SE 
ENCUENTRA 

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Estadio 4
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3.3 CONCLUSIONES 

 El personal de enfermería que labora en  las áreas de UCI el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, no realizan adecuadamente el proceso de atención de 

enfermería, por múltiples factores entre los cuales se observó que son debido a la 

falta de tiempo, sobrecarga laboral, alta demanda de pacientes, falta de interés, 

escasos conocimientos ya que con el paso de los años no han seguido 

actualizándose y esto les afecta al momento de trabajar con los pacientes, por estos 

y otros factores se llegó a la conclusión que las licenciadas no pueden realizar un 

proceso de atención enfermero adecuado a los pacientes con úlceras por presión  y 

por ende no pueden brindar la calidad de atención requerida para la pronta 

recuperación del paciente. 

 Las principal causa  que influyen en la formación de las úlceras, es la presión 

local directa sobre todo en las prominencias óseas esto causa un daño en los 

tejidos, un bloqueo de la circulación y por ende la formación de las úlceras por 

presión, esta presión es provocada en muchos casos por la inmovilidad del paciente, 

y el personal de enfermería se encuentra en la obligación de realizar los cambios 

posturales al paciente como mínimo cada 2h, brindar seguridad al paciente, y 

prevenir este tipo de afecciones. 

 La gran mayoría de las y los licenciados en enfermería que laboran en el área 

de UCI no utilizan la escala de Braden como medida preventiva en la formación de 

las úlceras por presión, algunos utilizan la escala de Norton ya que para ellos es más 

fácil su aplicación, en otros casos simplemente las licenciadas no aplican ninguna y 

no valoran el estado del paciente para prevenir este tipo de complicaciones que 

cada día van incrementando el número de casos en nuestro país. 

Las porcentajes de pacientes con UPP dentro de todas las áreas de  UCI  del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo oscila entre el rango del 10 y 50%, de las cuales 

se encuentran en estadio 2 y estadio 3, estas se forman al déficit del cuidado por 

parte de los enfermeros a cargo; cabe recalcar que la mayoría de los casos son 

ocasionados dentro de la unidad hospitalaria y en un menor número son pacientes 

ingresan al hospital con estas lesiones en su piel. 
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

 

 En base al análisis de resultados y a las conclusiones obtenidas hacemos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, debería aumentar el recurso humano 

en el caso de Licenciados en enfermería para que así no exista la falta de tiempo por 

la gran demanda de pacientes existentes y  brindar la calidad de atención al 

paciente, también que capacite a su personal de enfermería en la correcta 

realización y organización del proceso de atención de enfermería para que el 

personal trabaje eficientemente. 

 

 La institución hospitalaria debe de capacitar a su personal sobre temas muy 

importantes como es la seguridad hospitalaria del paciente, dentro de este se 

encuentra la prevención de las úlceras por presión, se debe supervisar que el 

personal de enfermería valore al paciente, realice los cambios posturales, ya que 

este es el principal factor causante para que se produzcan. 

 

 Se debe implementar una norma de aplicación de una escala de prevención 

en la formación de las úlceras por presión, o la creación de un protocolo para 

disminuir la morbimortalidad en esta complicación, y a su vez se debe verificar el 

cumplimiento del mismo. 

 

 Reducir las estadísticas de casos de úlceras por presión mediante el comité 

de seguridad del paciente el cual debe crear más estrategias, supervisar todas las 

áreas y ordenar que se cumplan las actividades de enfermería, que se brinde el 

confort del paciente, y reducir así las estadísticas,  trabajando en equipo se 

disminuirá el número de pacientes con úlceras por presión. 
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ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada. “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN SEGÚN 

ESCALA DE BRADEN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS ÁREAS DE UCI 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. MAYO 2015” 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió 

en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información y su 

confidencialidad.  

 

 

 

 

 

 

________________________                              ________________________ 

         Firma del Encuestado                                         Firma del Encuestador 

 C.I.                                                                      C.I 
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ANEXO N°3 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

INTERNADO ROTATIVO 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA 

 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 
PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN SEGÚN ESCALA DE BRADEN EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS ÁREAS DE UCI DEL HOSPITAL 
TEODORO MALDONADO CARBO. MAYO 2015 

OBJETIVO: Recolectar datos sobre la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en las áreas de UCI “UCC, UCINEUROLOGICOS, UCI, UCI SALA C, 

UCI SALA D” en pacientes con úlceras por presión. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y conteste el presente cuestionario. Marcar 

con (X), la respuesta correcta según lo que Ud. crea por conveniente. El presente 

cuestionario es anónimo; pero se solicita responder veracidad y precisión estas 

preguntas, razón por la cual se agradece su colaboración. 

1.- ¿CONOCE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA? 

SI CONOCE  

NO CONOCE  

NO RECUERDA  

 

2.- ¿REALIZA USTED LA VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

ÚLCERAS POR PRESIÓN? 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 

3.- ¿QUÉ TIPO DE VALORACIÓN USTED REALIZA? 

CEFALOCAUDAL  

PATRONES FUNCIONALES  

SISTEMAS O APARATOS  

FOCALIZA EL PROBLEMA  
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4.- ¿REALIZA USTED  DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

ÚLCERAS POR PRESIÓN? 

A VECES  

SIEMPRE  

NUNCA  

 

5.- ¿REALIZA USTED LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA YA ANTES 

PLANIFICADAS EN PACIENTES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN? 

A VECES  

SIEMPRE  

NUNCA  

 

6.- ¿REALIZA USTED LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL PACIENTE CON ÚLCERAS POR 

PRESIÓN? 

A VECES  

SIEMPRE  

NUNCA  

 

7.- ¿CONOCE USTED QUE SON LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN? 

SI  

NO  

 

8,- ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PARA LA FORMACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR 

PRESIÓN? 

PRESIÓN SOBRE PROTUBERANCIAS 

ÓSEAS 

 

ESTADO NUTRICIONAL DEL PACIENTE  

NO SE REALIZA EL CAMBIO DE PAÑAL 

OPORTUNAMENTE 

 

NO SE REALIZAN LOS CAMBIOS 

POSTURALES 

 

TODAS LAS ANTERIORES  

 

9.- ¿DENTRO DE QUE RANGO DE EDAD USTED CREE QUE SE DAN ESTE TIPO DE 

AFECCIONES? 

> 18  AÑOS  

18 – 35 AÑOS  

35 – 70 AÑOS  

< 70 AÑOS  



66 
 

10.-  ¿APLICA USTED LA ESCALA DE BRADEN DENTRO DE LA FASE DEL PROCESO 

DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA? 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 

11.- ¿DE SU EXPERIENCIA, CUAL CREE USTED QUE SON LAS ZONAS MÁS 

POTENCIALES PARA QUE SE DEN ESTE TIPO DE AFECCIONES? 

REGION SACRA  

CADERAS  

TALONES  

TOBILLOS  

TODAS  

OTRAS, DESCRIBA  

 

12.- ¿DE SU EXPERIENCIA, CUÁNTO ES EL TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

PARA QUE SE DEN ESTE TIPO DE AFECCIONES? 

< 15 DIAS  

15 DIAS – 1 MES  

1 A 3 MESES  

>  3 MESES  

 

13.- ¿USTED SABE IDENTIFICAR LOS GRADOS DE LA ÚLCERA POR PRESIÓN? 

SI  

NO  

A VECES  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N°4 

GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

INTERNADO ROTATIVO 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE LICENCIADAS EN ENFERMERÍA 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN SEGÚN ESCALA DE 

BRADEN EN  PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS ÁREAS DE UCI DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. MAYO 2015 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

OBJETIVO: Recolectar datos sobre la calidad de cuidados que brindan las y los profesionales de enfermería en la prevención de úlceras por 

presión en pacientes hospitalizados en las áreas de UCI del HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

 

 MAÑANA TARDE NOCHE 

INDICADORES Si No A veces Si No A veces Si No A veces 

Pacientes con úlceras por presión y estadio que se 

encuentra. 

         

Aplica normas de bioseguridad.          

Examina el estado de la piel.           

Utiliza la escala de Braden como método de prevención.          
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Realiza baño diario con agua tibia, y seca la piel sin 

fricción. 

         

Aplica  en el paciente cremas hidratantes.          

Realiza cambios posturales cada 2 horas.          

Usa dispositivos que disminuyan al máximo la presión.          

Controla el  roce de la piel con las sábanas.          

Colabora con la nutrición del paciente.          

Toma medidas para mantener la zona perineal limpia y 

seca. 

         

Observa y valora los patrones de evacuación y los 

episodios de incontinencia del paciente. 
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ANEXO N°5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

            FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Enero

2015 

 

Febrero

2015 

 

Marzo

2015 

 

Abril 

2015 

 

Mayo 

2015 

 

Junio 

2015 

1 Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (diseño de 

proyecto de 

investigación) 

 

 

X 

     

2 Trabajo de campo: 

recopilación de 

información  

  

X 

 

X 

   

3 Procesamiento de 

datos 

    

X 

  

4 Análisis e 

interpretación de 

datos 

    

X 

  

5 Elaboración del 

informe final 

    

X 

 

 

X 

 

6 Entrega del  informe 

final  

(Subdirección) 

    

 

 

X 

 

7 Sustentación       X 

Elaborado por: Narcisa Duarte Cortez y Ginger Haro León 
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ANEXO N°6 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Lápiz 10 $0.25 $2.50 

Esferos  10 $0.25 $2.50 

Internet 400 horas $0.70 $280.00 

Impresiones B/N 1000 $0.10 $100.00 

Impresiones 

Color 

500 $0.25 $125.00 

Grapadora 1 $3.00 $3.00 

Caja de grapas 1 $1.00 $1.00 

Perforadora 1 $3.00 $3.00 

Carpetas 10 $0.70 $7.00 

Anillados 5 $1.50 $7.50 

Empastados  3 $15.00 $45.00 

Gramatólogo 1 $50.00 $50.00 

Transporte  20 $2.50 $50.00 

Alimentación  50 $3.00 $150.00 

TOTAL                                                                                        $826.50 

Elaborado por: Narcisa Duarte Cortez y Ginger Haro León 
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ANEXO N°7 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y LA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

CUADRO N°1 

Los Licenciados en Enfermería conocen el PAE 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 30 86% 

NO CONOCE 1 3% 

NO RECUERDA 4 11% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°1 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

86% 

3% 
11% 

CONOCE EL PAE 

SI CONOCE

NO CONOCE

NO RECUERDA
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Análisis: Del 100% de las Licenciadas en Enfermería encuestadas el 80% 

respondieron  que si conocen el Proceso de Atención de Enfermero, un 11% 

refirieron que si conocen pero no lo recuerda bien, y un 3% contestaron que no 

conoce el proceso de atención de enfermería.    

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es la aplicación del método científico 

en la práctica asistencial que nos permite a los profesionales prestar los cuidados 

que demandan el paciente, la familia y la comunidad de una forma estructurada, 

homogénea, lógica y sistemática. 

 

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio de 

nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica 

enfermera, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica 

profesional. 

 

La práctica de los cuidados ha ido cambiando a lo largo de la historia; ha pasado de 

ser considerado como un arte, a desarrollar un marco conceptual propio. Los 

cuidados de enfermería han tenido un importante desarrollo en los últimos años con 

el establecimiento de Procedimientos, Protocolos y Planes de Cuidado. 

 

Esta profesionalización de los cuidados con actividades ejecutadas por enfermería, 

dan respuesta a una necesidad específica de salud en todos los campos: promoción, 

tratamiento y prevención.   

 

La organización de los recursos humanos en los servicios sanitarios no es un mero 

hecho de gestión sanitaria sino que contempla una filosofía de los cuidados. 
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CUADRO N°2 

Realiza la valoración de enfermería 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 71% 

A VECES 8 23% 

NUNCA 2   6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo.  

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas el 71% respondieron que 

SIEMPRE realiza la valoración de enfermería a sus pacientes con úlceras por 

presión, un 23% manifestaron que A VECES la realiza, y un 6% refirieron que 

NUNCA realiza la valoración de enfermería. 

Dentro del proceso de atención de enfermería consta la fase de valoración en la cual 

se realiza la recopilación de datos de manera subjetiva y objetiva, se realiza por 

medio de la entrevista, la observación y la exploración física pasos muy importantes 

para la realización de la valoración, con esto podemos  identificar  los problemas que 

presenta el paciente, por este motivo debe aplicarse a todos los pacientes que 
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ingresen al área hospitalaria; este es el paso principal del proceso de atención de 

enfermería.  

La valoración de enfermería es un método que nos permite dar un  diagnóstico 

enfermero acorde a las necesidades y también nos permite planificar los cuidados e 

intervenciones que debe recibir el paciente. 

El proceso de atención enfermero permite no solo realizar el correcto cuidado sino 

dar una buena calidad de atención, que merece el paciente que está recibiendo 

atención en una casa de salud, como indica este proceso se trata de etapas que se 

completan para llegar a las intervenciones u objetivos, para así poder dar un servicio 

con un  juicio crítico. 

Sin embargo, a la observación dentro de esta área crítica del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo se reconoció que los profesionales de enfermería no realizan 

físicamente un PAE por que no cuentan con un formato sea este en papel o digital, 

además de sobrecarga laboral, demanda de paciente, falta de recursos materiales y 

humanos que son factores que también influyen para que los profesionales no 

puedan dar un correcto cuidado,  al momento de brindar los cuidados necesarios a 

un paciente realizar una valoración céfalo-caudal o por sistemas que les permitiría 

llegar al problema principal  para así poder dar el cuidado adecuado que se merece 

el paciente.  
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CUADRO N°3 

 Tipo de valoración  que realiza 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CEFALOCAUDAL 15 58% 

PATRONES 

DISFUNCIONALES 

7 27% 

APARATOS Y SISTEMAS 3 11% 

FOCALIZA EL PROBLEMA 1 4% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas el 58% respondieron que realiza 

la valoración de forma cefalocaudal, ya que refieren  que es una de las formas más 

rápida para poder actuar de inmediato con el cuidado enfermero que necesita el 

paciente en el caso de las úlceras por presión, un 27% contestaron que lo hace por 

medio de patrones funcionales; es decir que en base a estos patrones pueden sacar 

los disfuncionales para realizar el debido cuidado enfermero, tenemos también que 
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un 11% respondieron que lo realiza por medio de aparatos y sistemas, ya que por 

medio de esta en el caso de las unidades de cuidados intensivos según un criterio 

enfermero se debería de valorar ya que de esta manera se puede dar un  cuidado 

adecuado no solo al problema, sino a la causa y un 4% focalizan EL PROBLEMA 

mencionando de esta manera podemos actuar en el problema que le está afectando 

al paciente para luego trabajar en el confort del paciente. 

Al momento de realizar nuestra observación por el área, se constató que la mayoría 

de los licenciados en enfermería no realizan ningún tipo de valoración, a lo contrario 

que ellos respondieron en la encuesta realizada. Es muy importante realizar la 

valoración de manera cefalocaudal, ya que así se puede obtener toda la información 

necesaria, observar los problemas del paciente y actuar frente a la problemática 

presente, complementar todo esto con la planificación e intervenciones de 

enfermería a realizar así brindaremos una atención de calidad al paciente. 
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CUADRO N°4 

Realiza diagnósticos de enfermería 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 86% 

A VECES 4 11% 

NUNCA 1 4% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas un 86% mencionaron que 

SIEMPRE lo hacen para tener claro cuáles son los cuidados exactos que deben 

tener cada paciente, un 11% respondieron que lo hacen a veces, según  refirió una 

licenciada, ya que el tiempo laboral y la sobrecarga de trabajo no amerita darle el 

correcto diagnóstico a un paciente, pero si el caso lo amerita lo hacen, un 3% dice 

que nunca realiza o no lo ponen en práctica dentro de su ámbito laboral por tiempo 

limitado. 

86% 

11% 3% 

REALIZA USTED DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN 
PACIENTES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



78 
 

El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación del paciente, su  estado y 

respuesta humana para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento 

que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo; por tal motivo 

era importante saber si los profesionales en enfermería realizan este diagnóstico 

para el cuidado del paciente. 

El diagnóstico de enfermería tiene como principal objetivo aclarar dentro de ciertos 

valores básicos, cuál es la condición que sufre aquella persona que se acerca a la 

unidad de salud o que requiere atención médica en otros ámbitos (por ejemplo, en la 

vía pública). El diagnóstico de enfermería no tiene que ser profundo ni altamente 

específico si no que tiene que registrar datos esenciales y condición general del 

paciente para que con esa información puedan luego trabajar los profesionales de la 

salud en el centro de salud respectivo. 

 

El diagnóstico de enfermería debe prestar atención  principalmente a los signos 

vitales como respuestas ante estímulos en los músculos, ojos o ante preguntas, si la 

persona si está consciente o no, presión, oxígeno, etc. Además, el diagnóstico de 

enfermería también debe señalar si el paciente en cuestión presenta heridas o 

lesiones de gravedad que hayan requerido asistencia inmediata y que deban seguir 

siendo tratadas por los médicos de manera más específica. 
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CUADRO N°5 

Realiza las intervenciones planificadas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 57% 

A VECES 12 34% 

NUNCA 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas un 57% mencionaron que 

siempre realiza las intervenciones planificadas en los pacientes con úlceras por 

presión, el 34%  refirieron que a veces realizaban, mientras que un 9% nunca 

realizaban las intervenciones ya planificadas en sus pacientes. 

Se define como una Intervención Enfermera a “Todo tratamiento, enfocado en el 

conocimiento y juicio clínico, el cual  hace un profesional de la Enfermería para 

beneficiar el resultado esperado del paciente”. 
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Es de suma importancia la realización de las intervenciones de enfermería en los 

pacientes, ya que con esto se complementa la atención de enfermería, y así el 

paciente se podrá recuperar más pronto. 

Son tratamientos y/o actividades efectuados por las enfermeras para la consecución 

de los resultados, las cuales se pueden encontrar en la Clasificación de 

Intervenciones NIC. 

Las intervenciones enfermeras incluidas en esta clasificación son válidas para su 

utilización en todos los lugares donde la enfermera desarrolla su labor. Incluye tanto 

las intervenciones independientes, como las de colaboración; así como las 

intervenciones de cuidados directos, y las de cuidados indirectos. 

Las intervenciones de enfermería son los cuidados que debe recibir un paciente de 

acuerdo a su patología, signos y síntomas que presente, esta es una de las etapas 

del proceso de atención enfermero que permite brindarle al paciente lo que en 

realidad merece, si no se logra que existan cuidados enfermeros correctos no se 

logrará evitar las úlceras por presión en los pacientes, de lo contrario esto va a 

contribuir que debido a la falta de conocimiento en las medidas preventivas se 

puedan producir. 

Se observó que durante la jordana laboral, las enfermeras no realizaban las 

intervenciones porque anteriormente no se las han planteado de tal manera de que 

al momento de brindar un cuidado no pudo ser completo, debido no solo a la falta de 

conocimiento o sobrecarga laboral, sino también porque algunas enfermeras no han 

logrado actualizarse en la atención de calidad que merece el paciente dentro de un 

área de cuidados intensivos 
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CUADRO N°6 

Realiza la evaluación continua del paciente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 43% 

A VECES 15 43% 

NUNCA 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas un 43% mencionaron que 

siempre realiza la evaluación continua del paciente, un 43% respondieron que a 

veces realiza la evaluación, y por último un 14% refirieron que nunca hacen una 

evaluación. 

La evaluación continua en el paciente nos demuestra el efecto positivo o negativo 

que ha tenido nuestras intervenciones realizadas sobre el paciente, debemos 

observar la recuperación progresiva o en caso contrario los efectos negativos que se 
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pudo dar, para así volver a planificar otras intervenciones de enfermería para 

mejorar el estado de salud del paciente. 

Dentro de los pacientes con úlceras por presión se debe evaluar si las acciones 

terapéuticas son las adecuadas valorar diariamente la curación de la lesión, la 

disminución de los factores de riesgo, controlar que el personal auxiliar cumpla con 

sus actividades dentro del hospital, todo esto para mejorar la calidad de atención en 

los pacientes.  

 Con este paso concluye el proceso de atención de enfermería el cual se debe 

cumplir con todas las fases del mismo para así prestar adecuadamente nuestros 

servicios a los pacientes. 
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CUADRO N°7 

Conoce las úlceras por presión 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 31 86% 

NO CONOCE 4 11% 

NO SABE IDENTIFICARLA 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: De las licenciadas encuestadas el 86% manifestaron que si tienen 

conocimientos sobre las úlceras por presión, un 11% refirieron que no sabe que son 

las úlceras por presión, y un 3% contestaron no saber identificarlas. 

Como es de conocimiento  las úlceras por presión son lesiones con perdida cutánea 

ocasionadas por permanecer en una misma posición durante un tiempo prolongado, 

y cuando no se realizan los debidos cambios posturales, y ese concepto lo tienen en 

claro las licenciadas. 
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Las úlceras por presión son producidas debido a múltiples factores, que más 

adelante se detallarán, estas se localizan principalmente en áreas con 

protuberancias óseas, o lugares en los cuales exista disminución de la circulación 

sanguínea, sea este por el peso del paciente o trastornos vasculares; también por la 

fricción que mantiene la piel mediante el movimiento en cama. 

Por ende los profesionales de enfermería deben conocer con exactitud las úlceras 

por presión su definición, etiología, prevención y tratamiento para así actuar de 

manera inmediata en el momento que se forme en algún paciente hospitalizado, 

saber identificar los estadios en que se encuentra o prevenir su formación. 
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CUADRO N°8 

Causas de las úlceras por presión 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO REALIZAN LOS 

CAMBIOS POSTURALES 

15 43% 

PRESIÓN SOBRE 

PROTUBERANCIAS 

ÓSEAS 

10 29% 

ESTADO NUTRICIONAL 

DEL PACIENTE 

3 8% 

NO REALIZAN CAMBIO DE 

PAÑAL 

2 6% 

TODAS 5 14% 

 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 
 

Análisis: Del 100%  de las licenciadas encuestadas un 42% respondieron que las 

causas de la formación de las úlceras por presión se deben a que no se realizan los 

debidos cambios posturales, un 28% refirieron que ocurre por la presión sobre 
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protuberancias óseas, el 8% manifestaron que se debe al mal estado nutricional del 

paciente, otro 8% contestaron que se debía a que no se realiza el cambio de pañal 

al momento adecuado, y un 14% respondieron que todas las opciones son factores 

causales para la formación de las úlceras por presión. 

Las causas de la formación de las UPP son múltiples pero principalmente se dan al 

no realizarse los cambios posturales al paciente, lo aconsejable sería de cada 2 

horas, acción que no se realiza en la mayoría de las unidades hospitalarias, los otros 

factores ya mencionados anteriormente también influyen en la aparición y progresión 

de las úlceras, todo esto debe de analizarse y concienciar al personal se salud para 

cambiar en su metodología de trabajo y prevenir adecuadamente las UPP. 
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CUADRO N°9 

Edad promedio para la aparición de las úlceras por presión 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 35 AÑOS 10 28% 

35 – 70 AÑOS 15 43% 

< 70 AÑOS 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas el 43% refirieron que se pueden 

producir de 35 a 70 años, el otro 29% manifestaron que se pueden producir las 

úlceras a personas mayores de 70 años; el 28% mencionaron que se pueden 

producir de 18 a 35 años. 

A mayor edad mayor probabilidad de aparición de las úlceras por presión, debido a 

la descompensación del cuerpo se hace más vulnerable de padecer este tipo de 

afecciones, por ende se debe de tener más preocupación y atención en las personas 

de la tercera edad quienes son los más propensos a sufrir estas afecciones. 
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CUADRO N°10 

Aplica la escala de Braden 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 14% 

A VECES 25 72% 

NUNCA 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro Maldonado 
Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas el 72% mencionaron que a 

veces aplica la escala de Braden ya que en el caso de las unidades de cuidados 

intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo aplican la escala de  Norton, 

mientras que un 14% refirieron que aplica siempre, y también un 14% manifestaron 

que no la utilizaba. 

La piel es una barrera natural que protege al hombre del medio externo y ésta es 

afectada por múltiples agresiones incluyendo el intrahospitalario, al permanecer en 

cama por períodos prolongados esto trae como consecuencia las úlceras por presión 

14% 

72% 

14% 

APLICA LA ESCALA DE BRADEN 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



89 
 

y  hacen que el individuo sea más vulnerable ante una infección u otras 

complicaciones. 

La escala de Braden debe ser utilizada para predecir úlceras por presión, y/o riesgo 

a que se formen, es una herramienta que fue desarrollada en 1987 por Bárbara 

Braden y Nancy Bergstrom. 

 El objetivo de la escala es ayudar a los profesionales de la salud, especialmente las 

enfermeras, evaluar el riesgo de desarrollar una úlcera por presión en un paciente.  

Durante la observación se pudo constatar que la escala no se la aplica durante el 

horario laboral ni como protocolo de prevención en pacientes que están cuidados 

intensivos, por otro lado los profesionales de enfermería refieren saber cuál es esta 

escala, muchos no recuerdan y otros no saben y/o están confundidos. 

En esta unidad de salud se aplica  en algunas ocasiones la escala de Norton la cual  

mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. Fue realizada 

por Doren Norton. Valora cinco apartados con una escala de gravedad de 1 a 4, 

cuyos valores son sumados para obtener una puntuación total que estará 

comprendida entre 5 y 20. Se consideran pacientes de riesgo a aquellos con una 

valoración baja (a menor puntuación, mayor riesgo). 

De manera personal se incentivó al personal a utilizar la escala de Braden, la cual 

demostrada científicamente es la más apropiada para predecir el riesgo que tiene el 

paciente para que se formen las úlceras por presión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doreen_Norton&action=edit&redlink=1
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CUADRO N°11 

Zonas potenciales para la formación de las úlceras por presión 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGION SACRA 15 43% 

CADERAS 8 23% 

TALONES 7 20% 

TODAS 3 8% 

OTRAS 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

Análisis: Del 100% de las licenciadas encuestadas el 43% contestaron que la 

región sacra, es la zona más potencial para la formación de las UPP, el 23% 

manifestaron la zona de caderas, un 20% se refirieron los talones, un 8% refirieron 

todas, y un 6% respondieron otras. 

Las zonas potenciales que una persona con dificultad motora y neurológica, con 

déficit de autocuidado y autocontrol, que más riesgo tienen de padecer úlceras por 

presión ejercida son las zonas con protuberancias óseas, las cuales deben valorarse 

y aplicarse medidas preventivas para la aparición de las úlceras por presión. 
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CUADRO N°12 

Estancia hospitalaria 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

 

Análisis: Según el resultado de las encuestas del 100% de las licenciadas 

encuestadas un 28% respondieron que pueden aparecer dentro de 15 a 1 mes 

dependiendo de la enfermedad y estado actual de la piel del paciente, otro 29% 

contestaron que se pueden formar de 1 a 3 meses, mientras que un 43% se 

refirieron que se pueden formar a partir de los 3 meses de estancia hospitalaria. 

La estancia hospitalaria es uno de  los factores de riesgo que más se aproximan a la 

aparición de las úlceras por presión, afecta de manera directa a la aparición de las 

úlceras, así que se debe tratar de reducir la estancia hospitalaria al mínimo tiempo 

posible. 

28% 

29% 

43% 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

15 DIAS - 1 MES

1 A 3 MESES

> 3 MESES

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 DIAS – 1 MES 10 29% 

1 - MESES 10 29% 

>3 MESES 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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CUADRO N°13 

 Identifica los grados de úlcera por presión 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 86% 

NO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro. 

Análisis: Esta pregunta fue contestada que del 100% de las licenciadas un  86%  

refirieron si conocer e identificar los grados de las ulceras por presión,  mientras que 

un 14%  contestaron no saber identificarlos. 

Es de suma importancia que el personal de enfermería mantenga sus conocimientos 

actualizados en referente a este tema muy importante como lo son las úlceras por 

presión, el saber identificar en qué grado o estadio se encuentra la úlcera es muy 

importante, ya que así se podrá tomar las medidas terapéuticas a seguir, 

manteniendo un juicio crítico enfermero. 

Los estadios de la úlcera por presión se dividen en: Estadio 1: eritema de la piel 

intacta. Estadio 2: pérdida cutánea limitada a la epidermis o dermis. Estadio 3: 

necrosis cutánea, puede comprometer la aponeurosis sin atravesarla. Estadio 4: 

compromiso muscular u óseo. 

86% 

14% 

IDENTIFICA LOS GRADOS DE ÚLCERA POR PRESIÓN 

SI

NO



93 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

CUADRO N°14 

Estadística de las úlceras por presión y estadio que se encuentra 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 38% 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

ESTADIO 1 22% 

ESTADIO 2 36% 

ESTADIO 3 29% 

ESTADIO 4 13% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°14 

 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 
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Análisis: Se evidenció que un 38% de los pacientes que se encuentran en las todas 

las áreas de UCI presentan úlceras por presión de los cuales un 22% se encuentran 

en estadio 1, el  36% se encuentran en estadio 2, mientras un 29%  en estadio 3, por 

ultimo un 13%  se encuentra en  estadio 4. 

Las estadísticas de casos de úlceras por presión van en aumento día a día dentro de 

las áreas hospitalarias en especial dentro de las áreas críticas, esta problemática se 

debe por  la falta de atención hacia los pacientes.  

El déficit de personal provoca que no se brinde  el confort adecuado, afectando así a 

pacientes que necesitan un mayor cuidado, se observó que  en algunas jornadas 

laborales no se realizó los cambios posturales, cambios de pañales, curaciones en el 

momento en que se necesitaba, todos estos factores aportan a la formación de las 

úlceras por presión. 
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CUADRO N°15 

Aplica normas de bioseguridad 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 40% 

TURNO TARDE 30% 

TURNO NOCHE 30% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Dentro de lo que se pudo  observar en el turno de la mañana hay un 37% 

que si utilizaba las medidas de bioseguridad mientras realizaba un procedimiento, en 

el turno de la noche obtuvimos un 36%, si utilizaban todas las medidas que 

necesitaban, mientras que en el turno de la tarde hay un 27%  observamos que éste 

turno en algunas ocasione no utilizaban mascarillas u otra medida de bioseguridad. 

Las normas de bioseguridad existen para evitar el riesgo de infecciones 

nosocomiales una de las normas universales más reconocida a nivel mundial, es el 

lavado de manos, y al realizar las curaciones se deben usar desde guantes de 

40% 

30% 

30% 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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manipulación hasta guantes estériles dependiendo del grado y/o estadio de la UPP, 

mascarillas y gorros. 

Así mismo, ante cualquier manipulación del paciente se debe utilizar todas las 

normas de bioseguridad existentes en el área hospitalaria, así se brindara una 

atención de calidad y evitaremos la propagación de microorganismos o las 

infecciones cruzadas que son muy frecuentes en este medio hospitalario. 
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CUADRO N°16 

Examina la piel del paciente 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 50% 

TURNO TARDE 25% 

TURNO NOCHE 25% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

 

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

 

Análisis: Se pudo observar que el 50% de las licenciadas en el turno de la mañana 

examina la piel de sus pacientes con ayuda de los auxiliares de enfermería, en el 

turno de la tarde un 25% de los licenciados examina la piel de sus pacientes, esta 

función también la realizan los auxiliares de enfermería, en el turno de la  noche  un 

25% lo realizan con la ayuda de los auxiliares de enfermería examinan la piel del 

paciente. 

50% 

25% 

25% 

EXAMINA LA PIEL 

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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Se debe examinar la piel del paciente antes de realizar un cambio postural o realizar 

algún procedimiento aséptico en el paciente,  a la vez se valora el estadio de la 

úlcera por presión para actuar de manera inmediata en su tratamiento. 

Este procedimiento también ayuda en caso de existir un mínimo indicio de aparición 

de úlcera se toma las medidas respectivas para evitar que esta se desarrolle a un 

mayor estadio. 

Cabe recalcar que la mayoría de las licenciadas si realizan este procedimiento con 

ayuda de los auxiliares quienes son los encargados del confort y limpieza del 

paciente que se encuentre en el área de cuidados intensivos. 
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CUADRO N°17 

Utiliza la escala de Braden 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 3% 

TURNO TARDE 2% 

TURNO NOCHE 2% 

NO LA UTILIZAN 93% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°17 

 
Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 

Maldonado Carbo. 
 

Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 
 

 

Análisis: Se observó que dentro de los tres turnos existe un 93% que no utilizan, un 

3% en el turno de la mañana  manifestó que sí lo utilizan bajo su perfil profesional, 

un 2% en el turno de la tarde utilizan la escala y otro 2% en el turno de la noche si 

utilizan la escala de Braden.  

Dentro de las aéreas de UCI del Hospital Teodoro Maldonado Carbo no utilizan la 

escala de Braden por lo contrario se observó que se  rigen en algunas ocasiones 

bajo la escala de Norton que también permite medir o prevenir las futuras úlceras por 

presión. 

3% 2% 2% 

93% 

UTILIZA ESCALA DE BRADEN 

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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CUADRO N°18 

Realiza el baño del paciente 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA  60% 

TURNO TARDE 20% 

TURNO NOCHE 20% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Se observó que el 60% de las licenciadas en el turno de la mañana realizó 

el baño del paciente con ayuda de los auxiliares, un 20% en el turno de la tarde y 

con el mismo porcentaje del 20% en el turno de la noche. 

El baño del paciente es realizado por los auxiliares de enfermería pero las 

licenciadas en enfermería deben supervisar como se lo realiza para evitar que se lo 

haga de manera incorrecta o no se realice, en algunas áreas las licenciadas apoyan 

a las auxiliares a realizar el baño del paciente, este trabajo en conjunto facilita el 

trabajo y mejora la calidad en la atención al paciente. 

60% 20% 

20% 

BAÑO DEL PACIENTE 

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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CUADRO N°19 

Se aplican cremas hidratantes 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 47% 

TURNO TARDE 42% 

TURNO NOCHE 11% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

Análisis: Se pudo observar que  un  47% de las licenciadas en el turno de la 

mañana con apoyo de los auxiliares de enfermería aplica estos productos al 

paciente, un 42% en el turno de la tarde, y un 11% lo aplicaron en el turno de la 

noche, ya que en este turno los que más realizan esta función son  los auxiliares de 

enfermería. 

La aplicación de cremas hidratantes, en especial cremas que evitan la formación de 

escaras y úlceras son de gran ayuda para aquellos pacientes que presentan algún 

tipo de inmovilidad física, ya sea de manera preventiva o terapéutica, se debe vigilar 

la aplicación de las mismas en el paciente. 

47% 

42% 

11% 
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MAÑANA
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CUADRO N°20 

Realiza cambios posturales a los pacientes 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 15% 

TURNO TARDE 15% 

TURNO NOCHE 10% 

NO REALIZAN 60% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

 

 GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Se pudo observar que un 60% del personal de enfermería no realizan 

cambios posturales; es decir no lo realizan las licenciadas de enfermería, en tal caso 

lo hacen los auxiliares de enfermería, un 15% en el turno de la mañana en algunas 

áreas de UCI lo hacen los auxiliares de enfermería, un 15% en el turno de la tarde y 

un 10% en el turno de la noche. 
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10% 

60% 
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Realizar cambios de posición a un paciente en la cama cada dos horas ayuda a 

mantener la circulación sanguínea. Esto le ayuda a la piel a mantenerse saludable y 

prevenir escaras de decúbito. 

Una de las ventajas más importante es que realizando correctamente dichos 

cambios posturales e ir cambiando las zonas de mayor presión en el cuerpo del  

paciente se reducirá o no habrá presencia de úlceras por presión; que se producen 

esencialmente por la presión entre el peso del cuerpo que aprieta los tejidos entre la 

cama y el hueso o por la fricción o desplazamiento del paciente en cama. 

Dichas úlceras dañan gran parte del estado tanto físico como anímico del paciente, 

por lo tanto, si mantenemos el cuerpo bien alineado y realizamos periódicamente los 

cambios posturales prevendremos la aparición de las úlceras por presión. 

 

Además, si se realiza dichos cambios de posición ocurre que no haya presencia de 

bloqueo del riego sanguíneo de la posible zona en presión de igual modo 

proporcionando en todo posible momento la comodidad del paciente. 

 

Durante la jornada laboral se observó que el paciente con deterioro de la movilidad 

física, de acuerdo al estado en el que está el cuidado de confort y cambios 

posturales es realizado por los auxiliares de enfermería al igual que su aseo diario. 

 

Se evidenció que el comité  de seguridad del paciente está implementando nuevos 

métodos para mejorar la atención del paciente y reducir al máximo los riesgos que 

mantiene el paciente dentro de la unidad hospitalaria, se pudo observar la 

instalación de un distintivo en forma de reloj que se coloca en la pared de la 

habitación del paciente, en el cual indica la posición en la cual se debe de colocar al 

paciente y el periodo a mantenerse en la misma; así de manera obligatoria se debe 

realizar el cambio postural al paciente, y las licenciadas deben encargarse de que se 

cumplan los cambios de posición. 
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CUADRO N°21 

Utiliza dispositivos preventivos 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 40% 

TURNO TARDE 40% 

TURNO NOCHE 20% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

GRÁFICO N°21 

 

 Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  
Teodoro Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

 

Análisis: En la mayoría de las áreas se utilizan diversos dispositivos en los 

pacientes que sirven para evitar la formación de las úlceras por presión, se pudo 

observar que el 40% corresponde al turno de la mañana, de igual manera un 40%en 

el turno de la tarde y un 20% en el turno de la noche. 

Se debe utilizar estos tipos de dispositivos en todas las áreas hospitalarias, son de 

mucha ayuda en la prevención de las úlceras por presión, en muchos lugares existe 

un déficit de estos implementos motivo por el cual no se pueden utilizar en los 

pacientes. 
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CUADRO N°22 

Controla el roce de la piel 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 35% 

TURNO TARDE 45% 

TURNO NOCHE 20% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Se pudo observar que en el turno de la tarde alcanzó un mayor porcentaje 

con un 45% evitando que en la cama del paciente se encuentre objetos que puedan 

lesionar la piel, así mismo la utilización colchones anti escaras para evitar las úlceras 

por presión, un 35% el turno de la mañana también controla el roce de la piel con 

factores alternos, y en el caso de talones  se utilizan  dispositivos compuestos de gel 

para así evitar que se produzcan las úlceras, mientras que en el turno de la noche se 

obtuvo un 20%. 

Controlar el roce de la piel con las sábanas, u otros objetos que se puedan encontrar 

junto a la piel del paciente así se disminuirá el riesgo de formación de úlceras. 
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CUADRO N°23 

Mantienen una adecuada nutrición en el paciente 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 50% 

TURNO TARDE 25% 

TURNO NOCHE 25% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°23 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

 

Análisis: Se pudo observar que un  50% de las licenciadas en enfermería en el 

turno de la mañana mantienen la nutrición equilibrada del paciente, ya que toman los 

registros de peso y talla, en el turno de la tarde con un 25% que también controlan la 

nutrición del paciente, y un 25%  lo realizan en el turno de la noche.  

A los pacientes con úlceras por presión se debe administrar una dieta acorde no solo 

al estado de su piel sino también de acuerdo a la enfermedad que está padeciendo, 

de lo contrario no va a existir una pronta mejoría y se verá afectada su recuperación. 
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El personal de enfermería es el encargado de la nutrición esta debe de ser ordenada 

previa revisión de su historial clínico, así se determinara cual dieta es la adecuada 

dependiendo de su patología y/o antecedentes previo a su ingreso a la unidad 

hospitalaria. 

Dentro de los factores de riesgo para que se formen las úlceras por presión está la 

nutrición, ya que el paciente debe consumir vitamina e y colágeno que son 

formadores de una arquitectura tisular más compacta,  combinadas con dietas hipo 

sódicas e híper proteicas dependiendo de la enfermedad, y sin una exagerada 

administración de líquidos tanto orales como parenterales. La nutrición juega un 

papel relevante en el abordaje de la cicatrización de las heridas. 

Un buen soporte nutricional no sólo favorece la cicatrización de las úlceras por 

presión sino que también puede evitar lo aparición de éstas. 

Una parte importante de la cicatrización de éstas es local y ocurre incluso con 

disfunciones nutricionales, aunque la comunidad científica admite que una situación 

nutricional deficiente, produce un retraso o imposibilidad de la cicatrización total de 

las lesiones y favorece la aparición de nuevas. 

Se diagnostica desnutrición clínicamente severa, si la albúmina sérica es menor de 

3,5 mg/dl, el contaje linfocitario total es menor de 1800/mm3, o si el peso corporal ha 

disminuido más de un 15 % las necesidades nutricionales de una persona con 

úlceras por presión están aumentadas. 
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CUADRO N°24 

Mantiene la zona perineal limpia 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 40% 

TURNO TARDE 50% 

TURNO NOCHE 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°24 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

Análisis: Se pudo observar durante los tres turnos que el 50% de las licenciadas 

que mantienen la zona perineal limpia del paciente eran del turno de la tarde quizás 

porque el tiempo les da facilidad de poder completar  el aseo general del paciente 

con apoyo de los auxiliares, mientras que el 40% en el turno de la mañana lo 

realizan también y de forma correcta el aseo y mantienen limpia la zona perineal del 

paciente en compañía del auxiliar de servicio solo en 2 áreas de UCI, mientras que 

otras áreas solo lo realizaban los auxiliares de enfermería, por otro lado el 10% de 

los licenciados en enfermería del turno de la noche, lo realizan en compañía de los 

auxiliares de enfermería que se encargan del confort del paciente. 
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CUADRO N°25 

Valora los patrones de evacuación del paciente 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TURNO MAÑANA 25% 

TURNO TARDE 25% 

TURNO NOCHE 10% 

NO REALIZAN 40% 

TOTAL 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

 

GRÁFICO N°25 

 

Fuente: Guía de observación realizada a las Licenciadas de las áreas de UCI del Hospital  Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
Elaborado por: Narcisa Duarte, Ginger Haro 

Análisis Se pudo observar que durante  las jordanas de trabajo las licenciadas  no 

realizan la verificación y valoración de los patrones de evacuación del paciente, un 

25% de los licenciados en el turno de la mañana realizan la verificación de  los 

patrones de evacuación en los pacientes, un25% de los licenciados en el turno de la 

tarde si lo realizan, y un 10% en el turno de la noche lo  realiza.  

La verificación de los patrones de evacuación en el paciente con inmovilidad física 

en algunas áreas de UCI es manejado por los auxiliares de enfermería, pero debe 

de ser apoyado por el licenciado en enfermería  quien es la persona que puede 

valorar la piel al momento de realizar el cambio del pañal. 
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MAÑANA

TARDE

NOCHE

NO REALIZA
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ANEXO N°8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

PARTE EXTERNA DEL AREA DE UCI 

 

NOS ENCONTRAMOS EN LA PARTE EXTERNA 

 DEL AREA DE UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

SRTA. GINGER HARO EN EL AREA DE UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRTA. NARCISA DUARTE EN EL AREA DE UCI REALIZANDO  

LA GUIA DE OBSERVACION 
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SRTA NARCISA DUARTE ESPERANDO A LAS LICENCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADAS DEL AREA DE UCI SE ENCUENTRAN 

LEYENDO LA ENCUESTA 
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PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA REALIZANDO  

LOS CAMBIOS POSTURALES DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              LICENCIADO EN ENFERMERIA REALIZANDO SUPERVISION 
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LICENCIADAS EN ENFERMERIA REALIZANDO LA ENCUESTA 

                      

 

LICENCIADA EN ENFERMERIA REALIZANDO SU TRABAJO CON EL PACIENTE 
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PERSONAL DE ENFERMERIA APLICANDO  

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL AREA DE UCI 
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PACIENTE HOSPITALIZADA EN EL AREA DE UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADA EN ENFERMERIA REALIZANDO  

LA HIGIENE CORPORAL DEL PACIENTE 
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PACIENTE  CON ULCERA POR PRESION EN ESTADIO II 

                     

PACIENTE CON ULCERA POR PRESION DESPUES  

DE REALIZADA LA CURACION 


