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RESUMEN 

Las úlceras por presión prolongan la estancia hospitalaria, generando un impacto 

negativo en la persona hospitalizada elevan costos de atención, por lo que constituye 

un problema de salud pública y un indicador de la calidad del cuidado de enfermería. 

La prevalencia a nivel mundial según datos aportados por la Organización Mundial 

de la Salud, oscila entre 5 y 12%. Presentan una prevalencia del 3% al 50% en los 

servicios de Cuidados Intensivos, Medicina Interna y Neurología. La Clínica Médica  

Sur es una institución privada, de atención  y de referencia en el cual son internados 

a diario los pacientes gravemente enfermos y al no contar con un guía de 

procedimientos se decide realizar el estudio con el objetivo de identificar nivel de 

conocimientos y prácticas de enfermería sobre  ulceras por presión en pacientes 

hospitalizados, Unidad de Terapia Intensiva Adultos Clínica Médica Sur, La Paz 

tercer  trimestre de 2018, caracterizando el nivel socio demográfico del personal, e 

identificando los conocimientos sobre las ulceras por presión, y realizando con una 

lista de chequeo en pacientes hospitalizados, este  estudio es de tipo descriptivo de 

corte trasversal y observacional. La población de estudio son 9 profesionales de 

Enfermería de los cuales 7 participaron del estudio con criterios de inclusión, el 

método que se realizó para la recolección de información fue a través de una 

encuesta aplicando un cuestionario. Los resultados obtenidos se identifican que el 

28% tiene un nivel de conocimiento alto, 43% nivel medio y un 285 nivel bajo. A nivel 

de practica sobre la prevención de las úlceras por presión el 44% es regular y un 

28% deficiente. Llegando a la conclusión que el conocimiento que posee el personal 

de enfermería debe ser de forma básica o rutinaria, sino también debe enfocarse a 

proporcionar con conocimientos científicos bajo una guía de estandarizado. 

PALABRA GRAVE: prevención de ulceras por presión, enfermería, cuidados, unidad 

de terapia intensiva adulto, conocimiento. 

 

 

 



SUMMARY 

Pressure ulcers prolong hospital stay, generating a negative impact on the 

hospitalized person raise costs of care, so it is a public health problem and an 

indicator of the quality of nursing care. The prevalence worldwide according to data 

provided by the World Health Organization, ranges between 5 and 12%. They present 

a prevalence of 3% to 50% in the services of Intensive Care, Internal Medicine and 

Neurology. The South Medical Clinic is a private, care and referral institution in which 

seriously ill patients are admitted every day and, since they do not have a procedure 

guide, they decided to conduct the study with the aim of identifying the level of 

knowledge and practices of nursing on pressure ulcers in hospitalized patients, Adult 

Intensive Care Unit of the South Medical Clinic, La Paz third quarter of 2018, 

characterizing the socio-demographic level of the staff, and identifying the knowledge 

about pressure sores, and performing with a checklist in hospitalized patients, this 

study is descriptive in cross-sectional and observational fashion. The study population 

is 9 Nursing professionals of which 7 participated in the study with inclusion criteria, 

the method used to collect information was through a survey using a questionnaire. 

The results obtained identify that 28% have a high level of knowledge, 43% average 

level and 285 a low level. At the practice level on the prevention of pressure ulcers 

44% is regular and 28% deficient. Arriving at the conclusion that the knowledge that 

the nursing staff possesses must be basic or routine, but also must focus on providing 

scientific knowledge under a standardized guide. 

 

WORSE WORD: prevention of pressure ulcers, nursing, care, adult intensive care 

unit, knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Mundial de la Salud las úlceras por presión está constituido 

un problema de salud pública, tanto para los pacientes afectados como para sus 

familias y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Las Úlceras por Presión 

(UPP) representan un problema grave de salud pública no reconocido como tal, en la 

mayoría de los países de Latinoamérica. La falta de estadística oficial no solo impide 

tener una dimensión real de esta patología que genera disminución de la calidad de 

vida, aumento de los costos de salud y pérdida de tiempo en el recurso humano, sino 

que, además, pone de manifiesto la falencia de los sistemas de salud en cuanto a 

prevención y educación se refiere. La prevalencia mundial según datos aportados por 

la OMS, oscila entre 5 y 12%. Las ulceras por presión aparecen en forma rápida, su 

proceso de curación es extenso, por las estructuras musculares. Presentan una 

prevalencia del 3% al 50% en los servicios de Cuidados Intensivos (UCI), Medicina 

Interna y Neurología. Presentan los porcentajes: Canadá (23-29%), Australia (6-

15%), Estados Unidos (8-15%), de acuerdo con el estudio europeo (2007) 

Bélgica/Suiza/Inglaterra (21–23%), Italia (8%), Portugal (13%), en España el estudio 

8%. Según el estudio realizado por el GNEAUPP.(1) 

Los factores de riesgo para desarrollo de UP pueden ser intrínsecos y/o extrínsecos. 

Entre los factores intrínsecos más importantes se pueden destacar la edad 

avanzada, la presencia de comorbideces, inconsciencia, inmovilización, pérdida de 

sensibilidad, perdida de función motora, incontinencia fecal o urinaria, presencia de 

espasmos musculares, deficiencias nutricionales, anemias, índice de masa corporal 

muy bajo o muy alto y enfermedades circulatorias. Entre los factores extrínsecos, la 

presión inducida por el contacto sobre la prominencia ósea, las fuerzas de 

cizallamiento y fricción son factores relacionados a la ocurrencia de UP. La escala de 

Braden es un instrumento ampliamente utilizado para evaluar el riesgo de desarrollo 

de UP. A pesar de no haber sido elaborada específicamente para evaluación del 

riesgo en pacientes críticos, presenta validad para esa población. La escala Emina 

algunos parámetros para evaluación a través de subescalas: percepción sensorial, 

humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y cizallamiento (2). 
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II. ANTECEDENTES 

A nivel internacional 

Según la Organización Mundial de la Salud Las úlceras por presión está constituido 

un problema serio, tanto para los pacientes afectados como para sus familias y las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. Hasta el momento, Argentina carece 

de estos datos y sólo cuenta con estadísticas y estudios de países como Canadá, 

Australia, Reino Unido, España y Estados Unidos, quien comunica que las ulceras 

por presion afectan a casi 1.3 millones de adultos. 

La problemática de las UPP se reconoce como un indicador de calidad de cuidado. 

El impacto negativo a nivel económico, recursos de salud, lucro cesante, calidad de 

vida e impacto psicológico en el paciente y la familia, refleja la falta de conocimiento 

de esta patología. 

En un esfuerzo por cuantificar la magnitud de este problema, en el año 2010, 

Australia, el cual identificó una prevalencia de 26,5%, es decir, uno de cada cuatro 

pacientes internados presentó una UPP y dos tercios la adquirió luego de la admisión 

hospitalaria. Posteriormente y siguiendo las recomendaciones para mejorar la 

prevención y el tratamiento de las UPP, se realizó el PUPPS 2, donde se observó 

una disminución a 20,8% en la prevalencia de estas lesiones. El tercer estudio 

conducido en 2011, mostró una disminución de la prevalencia a 17,6%. 

De la misma manera, en España, el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 

de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (Grupo Nacional para el Estudio y 

Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)), que se 

ocupa de la problemática de las UPP, llevó a cabo en el año 2009, el tercer estudio 

nacional de prevalencia de úlceras por presión en ese país. Concluyó que, en 

atención primaria, la prevalencia fue de 5,89% para los pacientes mayores de 14 

años incluidos en el programa de atención domiciliaria, 7,2% en las unidades de 

hospital y 6,39% en los centros sociosanitarios. Los cuestionarios recibidos 

proporcionaron información acerca de un total de 2.468 lesiones; 1031 UPP en 

hospitales (41,8% del total); 914 UPP en atención primaria (37%) y 523 UPP en 
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atención sociosanitaria (21,2%). De éstas, 20% correspondieron al Estadio 1, 43% al 

Estadio 2, 24% al Estadio 3, 11,4% al Estadio 4 y 1,6% quedó sin estadificar. La 

localización más frecuente fue el sacro (32,8%), seguido de los talones (28%), los 

trocánteres (7,6%) y los maléolos (6,6%). (3) 

La aparición de las úlceras por presión, evento prevenible en el 95% de los casos, 

aumenta el riesgo en los pacientes de presentar otras complicaciones asociadas a 

esta condición, por lo tanto, su cuidado se vuelve más exigente y demanda mayor 

atención del personal de la salud. Se pueden presentar en cualquier tipo de paciente, 

pero existen grupos de mayor riesgo como son los enfermos geriátricos, los 

pacientes con alteraciones motoras, aquellos en estado de inconsciencia y los que 

presentan lesiones en la médula espinal este estudio están basados con él fin de 

mejorar los servicios de salud, la OMS Orienta y apoya a los Estados Miembros para 

que aumenten la conciencia con respecto a los problemas de las Ulceras Por Presión 

y promueve la inclusión de esta como un componente de las políticas y programas 

nacionales de salud. (4) 

La úlcera por presión es una complicación habitual en los pacientes hospitalizados y 

frecuentemente suele presentarse en enfermos graves y con estancias largas. En la 

Unidad de Cuidados Intensivos existe una mayor incidencia debido a una serie de 

factores que aumentan el riesgo de aparición de las mismas (gravedad del paciente, 

drogas utilizadas, deterioro del nivel de conciencia, estado hemodinámico, 

inmovilidad, acúmulo de líquido en el tercer espacio, etc.) Su incidencia varía entre 

20-56% y su aparición puede ocasionar dolor, depresión, pérdida de la 

independencia, infección y aumento de la estancia y costes hospitalarios. Las cifras 

de prevalencia obtenidas son: en hospitales, en adultos 7,87% (IC 95%: 7,31-8,47%); 

en unidades pediátricas de hospitales, 3,36% (IC 95%: 1,44-7,61%); en CSS, 13,41% 

(IC 95%: 12,6-14,2%), y en atención primaria, 0,44% (IC 95%: 0,41-0,47%) entre 

mayores de 65 años y 8,51% (IC 95%: 7,96-9,1%) entre pacientes en programas de 

atención domiciliaria. La prevalencia es más alta en unidad de cuidados intensivos 

(UCI), llegando al 18%.  Resultados. 5947 pacientes fueron encuestados en 25 

hospitales en cinco países europeos. La prevalencia de úlceras por presión (grado 1-
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4) fue del 18,1 % y si se excluyen las úlceras de grado 1, fue del 10,5 %. El sacro y 

talones eran los lugares más afectados. Sólo 9,7 % de los pacientes en necesidad de 

prevención recibido atención preventiva completamente adecuada (5). 

 La identificación de las ulcerad por presión a nivel mundial, en el área quirúrgica de 

úlceras por presión (UPP) en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de 

más de dos horas en el quirófano de la unidad de raquis, la inexistencia de una 

valoración sobre detección de riesgo de desarrollo de UPP así como un protocolo 

específico en el área quirúrgica son las principales motivaciones que han dado lugar 

al planteamiento de este trabajo de investigación. Objetivos: Identificar la incidencia 

de úlceras por presión (UPP) en el quirófano en pacientes sometidos a artrodesis de 

columna realizadas en el intervalo de 2 años.  Material y métodos: Diseño 

descriptivo, trasversal retrospectivo. Revisión de historias clínicas.  Resultados: Se 

valoraron 269 pacientes, 52% mujeres, de una media de edad de 58,7 años. Las 

posiciones más frecuentes fueron decúbito supino y decúbito prono (34% ambas). La 

prevalencia de UPP fue del 14%, con un 51,4% de grado II, y la localización más 

frecuente fue tórax y frente. La mayor frecuencia de aparición fue a partir de las 4 

horas de intervención, pero no hallamos relaciones significativas entre la aparición de 

úlceras por presión y otras variables.  (6) 

En Chile la prevalencia 5.1 al 38 % en unidad de cuidados intensivos pediátricos y 

adultos del estudio realizado en 2013. 

En Chile de acuerdo a la cifras del Censo del 2002 el grupo de 60 y más años 

alcanzó al 11,4 % del total del país, cerca de 1,7 millones de habitantes. Al año 2020, 

se estima que los adultos mayores serán cerca de 3 millones de personas. Siendo la 

esperanza de vida en Chile de 77,36 años (74,42 años en hombres y 80,41 años en 

mujeres según datos del INE/CELADE (año 2004).Para la organización mundial de la 

salud un país envejecido es aquel que tiene un porcentaje de población mayor de 60 

años superior al 10 por ciento. Con este índice de Vejez y dada la tendencia a la baja 

del índice de natalidad, proyectándose que en el 2012 existirán 50 adultos mayores 



 

 5 
 

por cada 100 menores de 15 años, es decir, en el 2015 Chile duplicará su actual 

número de personas mayores de 65 años. 

Además, se estima que actualmente habría 26.854 adultos mayores 

institucionalizados, en 1.668 residencias de ancianos. De éstas, 624 corresponden a 

residencias colectivas informales y 1.044 a residencias colectivas formales. Estas 

últimas son dependientes de instituciones tales como Hogar de Cristo, Fundación 

Las Rosas, CONAPRAN, hogares de colonias extranjeras, entre otros. 

Hasta el año 2009 según FONADIS la prevalencia de las úlceras por presión en 

estadio 2 es de 3-11% en los hospitales e instituciones geriátricas. Más de la mitad 

de los casos corresponden a pacientes mayores de 70 años. La incidencia varía 1-

3%, alcanzando hasta un 12% si permanecen internados al menos 6 meses. En 

Iquique la discapacidad de adultos mayores es de un 14,82%. 

En Brasil las ulcera por presión (UP) es una lesión localizada en la piel y/o tejido 

subyacente, generalmente sobre prominencias Oseas, provocada por la presión y/o 

asociada a cizallamiento. Aunque evitable, todavía es muy prevalente, siendo 

destacable que en su etiología están involucrados múltiples factores. Objetivo: 

identificar la incidencia de ulceras por presión y los factores demográficos, clínicos y 

nutricionales asociados en pacientes internados en la UCI de un hospital 

universitario. Métodos: estudio prospectivo, observacional, con pacientes internados 

en una UCI de un hospital universitario ubicado en el nordeste brasileño, durante el 

periodo de junio a noviembre de 2014. Se recolectaron datos demográficos, clínicos, 

bioquímicos y nutricionales. Se utilizó la escala de Braden para verificar a los 

individuos con riesgo de desarrollo de UP. 

La  muestra se compuso de 51 pacientes, con un promedio de edad de 57 años. Se 

verifico una incidencia de UP del 52,9%, y los factores asociados a su desarrollo 

fueron: uso de droga vasoactiva (p = 0,029), tiempo de hospitalización > 10 días (p ≤ 

0,001) y ausencia de anemia (p = 0,011). Conclusión: la elevada incidencia de UP 

resalta la vulnerabilidad de los pacientes en cuidados intensivos. A pesar de 

caracterizarse por ser una condición multifactorial, solo el uso de drogas vasoactivo, 



 

 6 
 

el tiempo de hospitalización y la ausencia de anemia se asociaron a la aparición de 

UP. Factores nutricionales y clínicos frecuentemente relacionados a las lesiones se 

asociaron con su desarrollo (7)  

En Colombia la presencia de ulceras por presión de una problemática que se lleva a 

la prolongación en la estancia hospitalaria y tiene un impacto negativo temporal o 

permanente en la personas hospitalizada, por ello es importante conocer su 

prevalencia para emprender acciones dirigidos hacia los factores de riesgo que las 

originan y proveer cuidados de enfermería más efectivos. 

Objetivo: describir la prevalencia de úlceras por presión  en una institución de salud 

de tercer nivel de atención. Material y métodos: se realiza un estudio de tipo 

transversal en los meses de mayo de 2009 y mayo  2010 en una institución de salud 

de tercer nivel de atención, Bucaramanga, Colombia. La muestra correspondió a 430 

personas que fueron evaluados en busca del evento. Los datos se analizan en el 

programa STATA. Resultados: se presentó una prevalencia general del evento del 

5,27%, siendo el estadio III en mayor frecuencia en ambos evaluaciones 47.82%. (8). 

A nivel nacional 

Las  ulceras por presión se han constituido en un problema común en ancianos con 

movilidad limitada y en pacientes crónicas de la unidad de cuidados intensivos más 

de 70%. Por lo tanto es importante destacar el impacto económico  que las UPP 

provocan en el servicio de salud, aumentando los costos en: días, camas horas, 

enfermeras, insumos, considerando que es un problema evitable en un 95 %, por lo 

que es importante disponer de estrategias de la educación y prevención integrados 

dentro de guías de práctica clínica. 

Las  ulceras por presión  son consecuencias de una necrosis isquémico en la piel y 

tejidos  subcutáneas, producida por la presión ejercida sobre una prominencia ósea, 

Se presentan en paciente sin capacidad de movimiento por etiología diversa. Estas 

ulcerasen estadios avanzados (III y IV) aumenta la morbilidad y la mortalidad. Las 

ulceras crónicas son difíciles de tratar y conllevar a largos periodos de 

convalecencia, algunas veces con pérdida de extremidades  e inclusive muerte por 
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sepsis. Se estima que el 60% de los pacientes con lesión de columna vertebral 

(parapléjicos) desarrollan úlceras por presión. En Bolivia, los pacientes  parapléjicos 

tiene mayor riesgo de presentar ulceras crónicas por presión, ya sea por abandono 

del entorno familiar o por la falta de políticas públicas. Estas ulceras generalmente 

alcanzan estadios avanzados y son refractarias a tratamientos convencionales 

presentando complicaciones graves (9). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio es importante porque permite obtener un mayor conocimiento 

acerca de la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados, 

buscando siempre el beneficio de los pacientes y la excelencia en el cuidado 

enfermero, en una realidad específica como es el caso de la Unidad de Terapia  

Intensivos de la Clínica Médica Sur desde su funcionamiento la ocupación de camas, 

lo que demuestra una altísima nivel de demanda. En el tercer trimestre de esta 

gestión ingresaron un total de 43 pacientes, de los cuales 17 corresponden a 

pacientes con alto riesgo de padecer ulceras por presión. Es así que con el propósito 

de conocer esta realidad se ha estructurado todo un marco teórico, producto de la 

revisión de bibliografía actualizada respecto a estas variables de estudio que se pone 

a disposición de la profesión de enfermería y sobre todo para las especialistas del 

área de unidad de cuidados intensivos. Cabe indicar que el presente estudio se 

constituye en una fuente teórica generadora de nuevas ideas de investigación. 

No se encontró estudios sobre el nivel de conocimiento sobre ulceras por presion. El 

desarrollo de esta investigación será beneficioso para los pacientes y para el 

personal de enfermería que labora en la Unidad de Terapia Intensivos Adultos de la 

Clínica Médica Sur, pues facilitará una conducta reflexiva acerca de su desarrollo y 

desempeño laboral. Asimismo, los resultados del estudio se pondrán a disposición de 

las autoridades de la unidad de Terapia Intensiva Adultos de la Clínica Medica Sur, 

para que a partir de la realidad encontrada se puedan diseñar e implementar planes 

de mejora con el propósito de generar un ambiente propicio para el buen desempeño 

de la enfermera que permita al mismo tiempo un alto nivel de calidad en el 

cumplimiento de sus funciones especializadas que requieren de mucha precisión. 
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IV. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La Enfermería es una profesión que ayuda a las personas, con el propósito de 

conservar el bienestar biopsicosocial, la calidad y cuidado de vida.  

Las úlceras por presión (UPP) son problema significativo para la salud, por el 

deterioro de la salud, por los costos producidos; se necesita realizar una atención 

preventiva por el personal de salud, se necesita un abordaje multidisciplinario. Las 

ulceras por presión aparecen en forma rápida, su proceso de curación es extenso, 

por las estructuras musculares. (10) 

Las Ulceras por presión son evento adverso más frecuente, estas lesiones  ocurren 

con mayor frecuencia en la edad avanzada y pacientes que  se encuentran bajo 

sedación, alteración del nivel de conciencia, con soporte respiratoria (ventilación 

mecánica), restricción de movimientos por un periodo prolongado de tiempo e 

inestabilidad hemodinámica. (11) 

En la Unidad de Terapia Intensivos Adultos de la Clínica Médica Sur, se ha observa 

pacientes con riesgo de padecer las ulceras por presión en pacientes que cursan 

diferentes patologías e incluso en pacientes que cursan con vasopresores en altas 

dosis y que a pesar de los cuidados de enfermería es inevitable su presencia, 

haciendo que no se llegue a un acuerdo unificado en cuanto a su prevención y 

curación ya que a la vez la Unidad de Terapia Intensiva Adultos de la Clínica Médica 

Sur no cuenta con protocolos del cuidado en pacientes hospitalizados que son 

propensos   a  desarrollar las ulceras por presión debido al tiempo de internación 

mayor a 48 horas. Por todo ello, y por ser un problema que nunca desaparecerá, me 

pareció interesante hacer este trabajo con el fin de conocer el nivel  conocimientos y 

prácticas sobre as ulceras por presión en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica 

Médica Sur.  

Este estudio pretende evaluar la relación de conocimiento teórico con el 

procedimiento que realiza el profesional de enfermería en el cuidado y prevención de  

ulceras por presion en los pacientes hospitalizados. 
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4.1. PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los conocimientos y prácticas de enfermería sobre  ulceras por presión 

en pacientes hospitalizados, Unidad de Terapia Intensiva Adultos Clínica Médica Sur, 

La Paz tercer  trimestre de 2018? 
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V. OBJETIVOS         

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos y prácticas de enfermería sobre ulceras por 

presión en pacientes hospitalizados, Unidad de Terapia Intensiva Adultos Clínica 

Médica Sur, La Paz tercer trimestre de 2018. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características socio demográficos del profesional de Enfermería   

2. Identificar el nivel de conocimientos del  profesional de enfermería sobre las 

ulceras por presión.  

3.  Observar los cuidados de enfermería en la prevención de ulceras por presión 

en pacientes hospitalizados. 

4. Diseñar una guía de procedimiento sobre prevención de las ulceras por 

presión.  
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VI. MARCO TEORICO  

ULCERAS POR PRESIÓN  

6.1. Definición.  

Según OPS /OMS: se define como cualquier área de daño localizada en la piel y 

tejidos subyacentes, causados por la presión, fricción cizalla o a la combinación  de 

estos (12). 

Según el M.S; se define como ulcera x presión a todo lesión que se produce en 

cualquier parte del cuerpo sobre la que se ejerce una presión prolongada sobre un 

prominencia ósea en contacto con un plano duro, aunque no sea necesario intenso  

e  independiente de la posición  en la que permanezca el paciente ( sentado, 

acostado, etc.) (13). 

Articulo; se define una ulcera por presión  o ulcera por decúbito (UPP) como un 

deterioro de la integridad cutánea en cualquier persona que experimente una 

restricción  de la movilidad, alteración neurológica, reducción circulatoria o cualquier 

factor que interfiere en el metabolismo celular, sea por falta de oxígeno o por falta de 

nutrientes alterando una correcta circulación sanguínea lo que provoca una isquemia 

tisular (14). 

Artículos/revistas; define como cualquier lesión de la piel y los tejidos subyace3ntes 

originados por un proceso isquémico, producido por la prolongado presión ejercida 

por un objeto externo sobre prominencias Oseas provocando ulceración y necrosis 

del tejido involucrado, que puede ir desde un ligamento enrojecimiento de la piel 

hasta ulceras profundas, que afectan al musculo e incluso hueso y es catalogada 

como un evento adverso si se presenta durante la atención hospitalaria (15) 

6.2. Definición general.  

Se define una úlcera por presión o úlcera por decúbito (UPP) como un deterioro de la 

integridad cutánea en cualquier persona que experimente una restricción de la 

movilidad, alteración neurológica, reducción circulatoria o cualquier factor que 

interfiera en el metabolismo celular, sea, por falta de oxígeno o falta de nutrientes 
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alterando una correcta circulación sanguínea lo que provoca una isquemia tisular. 

(16) 

6.3. Etiología  de las ulceras por presión 

El factor causal primordial en la aparición de las ulceras es la fuerza de compresión, 

ya sea fuerzas de compresión de alta intensidad por corto periodo o de baja 

intensidad por largos periodos, las que pueden producir ulceraciones cutáneas. Son 

más sensibles los tejidos subcutáneos y el músculo, bastando presiones de 60-70 

mmHg por 1-2 hrs. para sufrir cambios irreversibles. Se debe tomar en cuenta que la 

presión ejercida sobre el sacro y trocánteres en las camas hospitalarias puede 

alcanzar hasta los 100-150 mmHg, donde el efecto es mayor en las personas 

sentadas. (17) 

La intensidad y duración de la compresión y una posible oclusión capilar, determina 

un aumento de la presión sobre los capilares, produciendo su ruptura, lo que 

desencadena micro hemorragias y áreas de necrosis. No es solo la presión la que 

afecta a los tejidos, sino que la combinación junto con las fuerzas de cizallamiento y 

fricción y la humedad contribuyen a ablandarlos, afectan al flujo sanguíneo y pueden 

provocar las denominadas úlceras por presión. Cada una de estas fuerzas actúa de 

una manera distinta: 

Fricción: Determina un daño epitelial, por ejemplo: tracción de sabanas. La fricción 

se caracteriza por afectar las capas superficiales de la piel, limitándolo a la 

epidermis. 

Presión: Es la fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel; debido 

a la gravedad, provoca aplastamiento tisular que ocluye el flujo sanguíneo con 

posterior hipoxia de los tejidos y necrosis si continúa. 

Cizalla: fuerza que combina las dos anteriores, fricción y presión. Se produce 

cuando una capa se desliza sobre otra. Produce el estiramiento y la torsión de los 

vasos sanguíneos. (18) 
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Humedad: Condicionado  por la orina y deposiciones. Facilita la maceración de la 

piel. 

Fuerzas cortantes: Son la fuerza generada por los tejidos sacrocoxígeos profundos. 

Estos efectos pueden causar la oclusión de los vasos glúteos y/o daño mecánico de 

los tejidos subcutáneos. 

El segundo componente esencial en el mecanismo de génesis de las ulceras es la 

isquemia, especialmente en las prominencias óseas. 

La presión ejercida en dichas áreas ocluye los vasos sanguíneos. Cuando trascurre 

cortó tiempo se manifiesta por eritema blanqueable. En periodos más prolongados, 

por eritema no blanqueable y posteriormente daño subcutáneo y muscular. (19) 

6.4. Factores de riesgo 

El riesgo de UPP puede verse afectado por una serie de factores predisponentes que 

generan una mayor susceptibilidad a padecerlas en el individuo en el que se 

presentan. 

Estos factores pueden clasificarse en dos grupos, dependiendo de si son intrínsecos 

a la persona o extrínsecos a ella. 

Los factores intrínsecos suelen relacionarse con la situación física, psicosocial o 

médica del paciente, mientras que los extrínsecos son derivados del entorno y el 

ambiente en el que se encuentra la persona. (20) 

 FACTORES DE RIESGO DE UPP. 

FACTORES INTRÍNSECOS  

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Situación nutricional: desnutrición, 

deshidratación, obesidad.  

Mala higiene  

Reducción de movilidad o inmovilidad.  Condiciones de vida  

Deterioro neurológico o sensorial.  Inadecuadas condiciones de humedad 

(sudoración, exudado de heridas) y 

temperatura.  
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Enfermedades concomitantes: respiratorias 

y cardíacas.  

Sistemas de alivio de presión  

Incontinencia (urinaria o fecal).  Dispositivos diagnósticos o terapéuticos  

Extremos de edad: comportan una 

disminución de la movilidad  

Superficies de apoyo inadecuadas  

Grado de consciencia  Contenciones: imposibilidad de cambios 

posturales.  

Enfermedades agudas.  Inadecuada formación del cuidador  

Enfermedades vasculares, crónicas o 

terminales.  

Tratamientos farmacológicos: 

inmunosupresores, sedantes, 

vasoconstrictores.  

Postura o contracturas.  Técnicas manuales sobre la piel  

Tabla: (21) 

6.5. Clasificación. 

La piel está formada por tres capas: 

Epidermis: Su espesor varía según el sitio de ubicación, el lugar más grueso es la 

planta de los pies y las palmas, donde alcanza un espesor de 1,5 milímetros. Su 

epitelio es pluriestratificado compuesto por láminas de keratina. Esta capa de la piel 

también contiene células con pigmentos llamados melanocitos, que son los que dan 

el color de la piel, las células de Langerhans cumplen funciones defensivas y células 

nerviosas con funciones hormonales (células de Merkel). Esta capa no posee vasos 

sanguíneos. 

Dermis: Tiene un espesor variable, que alcanza los 3 milímetros en la planta de los 

pies. Es tejido conjuntivo sobre el que descansa la epidermis y que consiste 

principalmente en fibras (colágenas), células de tejido conectivo (fibroblastos), 

fagocitos inmunológicamente activos (macrófagos) y mastocitos que median 

reacciones alérgicas e inflamatorias. Esta capa dérmica contiene vasos sanguíneos y 

linfáticos, al igual que receptores sensitivos, pelos, glándulas sebáceas y 
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sudoríparas. Las glándulas sudoríparas producen una secreción acidita que actúa 

como una capa protectora que no permite el crecimiento bacteriano sobre la piel. 

Hipodermis: Está compuesta por el tejido conjuntivo laxo, uniendo de manera poco 

firme la dermis con los órganos subyacentes y está formada por una capa variable de 

tejido adiposo con una función de aislamiento, que permite que la piel se modifique y 

proteja contra la perdida de calor y traumatismos superficiales. 

Las UPP afectan a las tres capas de la piel antes mencionadas y ocurren con mayor 

frecuencia en personas  en cama o en silla de ruedas, comprometidos de conciencia, 

aumentando el riesgo de presentar  UPP, personas con déficit nutricional, adultos 

mayores con dependencia en la movilización.  

Los sitios comprometidos en más del 80% de los casos son: sacro, trocánteres, 

nalgas, maléolos externos y talones.  

Se manifiestan como una zona eritematosa no blanqueable, pérdida epitelial, 

solución de continuidad o formación de escaras sobre prominencias óseas. (22) 

6.6. Clasificación  por estadio:  

Según su extensión se clasifica en: 

Estadio 1: Alteración observable en la piel integra, relacionada con la presión, que 

se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar; en pieles oscuras, 

puede presentar tonos rojos, azules o morados. 

El área puede presentar dolor, firme y cambios en la firmeza y la temperatura en 

comparación con el tejido adyacente. Los cambios de color no incluyen coloración 

morada o púrpura, ni hematomas, ya que estos podrían indicar una lesión por 

presión en los tejidos profundos.  

La categoría I puede ser difícil de detectar en individuos con tonos de piel oscuros. 

Pueden indicar individuos "en riesgo". (23) 

Estadio 2: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o 

ambas. Ulcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. 
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También se puede presentar como una flictena o blíster intacta llena de suero o 

suero ser-sanguinolento, o abierta.  

Esta categoría no debería ser usada para describir lesiones de esparadrapo, 

dermatitis asociada a incontinencia, maceración o excoriación o heridas traumáticas 

(desgarros, quemaduras y abrasiones)  

Estadio 3: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido 

subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia subyacente.  

La profundidad del daño tisular varía según la localización anatómica. Los esfacelos 

pueden estar presentes, pero no ocultar la profundidad de la pérdida de tejido. 

En zonas con poco tejido adiposo subcutáneo como pueden ser (el puente de la 

nariz, la oreja, el occipital y el maléolo) las úlceras de Categoría III pueden ser poco 

profundas. Sin embargo, las zonas de importante adiposidad pueden desarrollar 

úlceras por presión de Categoría III extremadamente profundas. (24) 

Las úlceras de esta categoría pueden incluir cavitaciones y tunelizaciones y los 

esfacelos pueden estar presentes pero no ocultar la profundidad de la pérdida de 

tejido. (24) 

Estadio 4: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del 

tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, capsula articular).  

En este estadio como en el 3, pueden presentarse lesiones con cavernas, 

tuberizaciones o trayectos sinuosos. 

Al poder llegar a extenderse a músculo y/o estructuras de soporte (fascia, tendón o 

cápsula de la articulación) puede llegar a ocurrir una osteomielitis u osteítis. El hueso 

o músculo expuesto es visible o directamente palpable. (25) 

6.7. Clasificación de las Ulceras según su Origen 

Podríamos establecer que las úlceras según su origen son: 

Ulceras por Presión 
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Cuando el origen de una úlcera es producido por presión continua, durante varias 

horas o incluso días, en una zona concreta, normalmente en el sacro y en los 

talones. 

Está fuertemente relacionada con pacientes encamados, que tienen muy poca 

movilidad siendo el tipo de úlcera más común que aparece en los pacientes que 

permanecen ingresados en los Hospitales. Información ampliada del tratamiento de 

este tipo de úlceras en nuestra 

Ulceras Venosas 

Se producen principalmente por un deterioro previo del sistema circulatorio venoso 

del paciente, son difíciles de solucionar, precisan de apoyo mediante vendajes 

elásticos. El tiempo de curación estimado es menor de entre 1 mes y 1 año. 

Ulceras Arteriales 

Son Ulceras que se originan por un Deterioro Arterial previo en el paciente, son más 

complejas de curar si cabe que las ulceras venosas. Como característica diferencial, 

son úlceras muy dolorosas, mucho más que ninguna otra. 

Ulceras Mixtas 

Son poco comunes y prácticamente imposibles de curar, su origen es un deterioro 

venoso + un deterioro arterial. Tiempo de curación estimado: varios meses según el 

grado de la ulcera, y el estado general del paciente; hasta 1 o 2 años 

Ulceras Diabéticas 

Son úlceras de pacientes que tienen diagnosticada una Diabetes. Se presentan en la 

zona de la base del pie, son difíciles de curar y pueden presentarse con agresividad. 

El mayor peligro de este tipo de úlceras, es la voluntad de la ulcera de alcanzar el 

hueso, perforando varias capas de la piel. 

Su crecimiento suele ser en profundidad y no parecen tan profundas, como lo son, 

porque el orificio que vemos en la superficie es pequeño en proporción a la 
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profundidad. Otro de los aspectos que pueden complicar este tipo de úlceras es el 

hecho de que los pacientes diabéticos, en un porcentaje importante, no tienen la 

sensibilidad, ni el tacto del pie conservado, con lo cual podríamos tener este tipo de 

úlceras en estados avanzados y que el paciente no sintiera dolor. 

Ulceras Iatrogénicas 

Su origen es de tipo Hospitalario, no deberían producirse, pero se producen. 

Se Producen aprovechando una bajada de defensas inmunológicas durante los 

ingresos prolongados, especialmente en pacientes encamados o críticos. Tiempo de 

curación estimado: En cuanto el paciente recupere su salud y su sistema 

Inmunológico 

Según el microorganismo que infecte la herida, así como otros factores relacionados 

como la edad del paciente o el estado general, una ulcera de este tipo podría tardar a 

curarse varios años. En ocasiones las Ulceras de tipo iatrogénico, están infectadas 

por microorganismos muy resistentes y que solo pueden ser tratadas con antibióticos 

endovenosos de origen Hospitalario. 

Ulceras Oncológicas 

Son úlceras cuyo origen es un cáncer o un tumor, su abordaje es prácticamente 

imposible en el sentido de la curación total debido al origen neoplásico. Solo se ven 

en el ámbito oncológico y la estrategia seria utilizar productos poco agresivos para 

mantenerlas limpias, pueden ser indoloras y pueden crecer especialmente de 

manera horizontal en extensión, no suelen crecer en profundidad. 

6.8. Ubicación de las úlceras por presión 

La zona de riesgo de aparición de una UPP varía según la posición que adopte el 

paciente, pero entre las más comunes: 

 Zona Sacro coccígea 

 Cadera 

 Trocánter mayor 
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 Codo 

 Talón 

 Omoplato 

 Rótula (Rodilla) 

 Maléolo (Prominencia del tobillo) 

 Región Occipital (Detrás de la cabeza) 

 Oreja 

También se puede presentar entre los pliegues de la piel en personas obesas. 

Apareciendo entonces: debajo de las mamas, debajo de las nalgas, entre otros. 

6.9. Complicaciones de las UPP 

Existen diversas complicaciones que pueden surgir al presentar una UPP, todas ellas 

consecuencia de la evolución de la propia úlcera o debidas a una mala praxis, 

destacando las relacionadas con sobreinfección tanto local como sistémica (26). 

Todas estas consecuencias aumentan la morbimortalidad asociada a la presencia de 

UPP y entorpecen su curación. 

Entre las más importantes se encuentran: el dolor, la celulitis (produciría eritema en 

la piel, dolor, calor e incluso fiebre y afectación ganglionar), osteomielitis (infección 

que puede aparecer debida a UPP de categorías IV que lleguen a afectar a una 

superficie ósea), sepsis o un retraso en la curación. 

El dolor es una de las consecuencias que más afecta a la calidad de vida de la 

persona. Gran parte de las personas que presentan una UPP experimentan esta 

sensación dolorosa, aunque se calcula que solo una tercera parte pueden expresarlo 

debido a su estado, sobretodo en personas de avanzada edad. 

Podría ser tanto nociceptivo como neuropático (por una afectación del sistema 

nervioso). Para disminuir esta sensación, la actuación de enfermería debe ir 

encaminada al tratamiento de la causa subyacente o de factores como la infección, la 

sequedad, maceración, etc., que favorecen la aparición del dolor. 
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Otra consecuencia derivada de la presencia de úlceras por presión, es el aumento 

del riesgo de muerte. Se calcula que éste es entre 2/4 veces superior en personas de 

avanzada edad que presentan una UPP y que aumenta en relación directa con ésta. 

La UPP no suele ser la causa de la muerte en muchos casos, sino que se desarrolla 

tras el declive de salud de la persona. La cifra anterior, sólo haría referencia a 

aquellas úlceras registradas como causa directa de muerte, sin contar aquellas que 

serían causa complementaria de ésta (27). 

6.10. Valoración del paciente 

Las úlceras por presión no cicatrizan a menos que las causas de fondo sean tratadas 

eficazmente. Una valoración general debe incluir la identificación y el tratamiento 

efectivo de la enfermedad, los problemas de salud, el estado nutricional, el grado de 

dolor y los aspectos psicosociales que puedan haber situado a la persona en riesgo 

de desarrollar Ulceras Por Presión. Todos los pacientes deber ser evaluados 

mediante escalas de valoración de riesgo con el objetivo de iniciar cuanto antes las 

medidas de prevención. Este riesgo debe ser revalorado a intervalos periódicos y 

cuando se produce algún cambio en el nivel de actividad o movilidad. (28) 

6.10.1. La escala de valoración Braden y la escala de Norton 

Son los instrumentos más utilizados para identificar a los pacientes de edad 

avanzada con riesgo de desarrollar UPP. La escala de Braden tiene una sensibilidad 

del 83-100% y una especificidad del 64-77%; la escala de Norton tiene una 

sensibilidad del 73-92% y una especificidad del 61-94%. Las pruebas imprescindibles 

de laboratorio incluyen: hemograma, coagulación, VSG y bioquímica completa. (29) 

(30) 

ESCALA DE NORTON: Indica el riesgo que tiene un paciente para presentar el 

desarrollo de una úlcera por presión. 
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ESCALA DE 
NORTON ESTADO 

FÍSICO 
GENERAL 

BUENO  MEDIANO  REGULAR  MUY MALO  

ESTADO MENTAL  Alerta  Apático  Confuso  Estuporoso  
Comatoso  

ACTIVIDAD  Ambulant
e  

Disminuida  Muy  
limitada  

Inmóvil  

MOVILIDAD  Total  Camina con  
ayuda  

Sentado  Encamado  

INCONTINENCIA  Ninguna  Ocasional  Urinaria o  
Fecal  

Urinaria y  
Fecal  

PUNTUACIÓN  4  3  2  1  

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:  

 Puntuación de 5 a 9……………….…. Riesgo muy alto.  

 Puntuación de 10 a 12……………….. Riesgo alto.  

 Puntuación de 13 a 14……………….. Riesgo medio.  

 Puntuación mayor de 14……………... Riesgo mínimo / No riesgo. 

Escala de valoración Braden 

Evalúa 6 parámetros: Estado Mental, Incontinencia, Actividad, Movilidad, Nutrición y 

Sensibilidad cutánea. Al aplicar esta escala se asigna una puntuación para cada 

parámetro, valorando el riesgo al que está expuesto el paciente para desarrollar una 

Ulceras por Presion. 

Escala de valoración Braden 

PUNTUACIÓN  1  2  3  4  

Percepción 
sensorial  

Completament
e limitada  

Muy limitada  Ligeramente 
limitada  

Sin 
limitaciones  

Exposición a 
la humedad  

Completament
e húmeda  

Húmeda con 
frecuencia  

Ocasionalmen
te húmeda  

Raramente 
húmeda  

Actividad  Encamado  En silla  Deambula 
ocasionalment
e  

Deambula 
frecuentement
e  

Movilidad  Completament
e inmóvil  

Muy limitada  Ligeramente 
limitada  

Sin 
limitaciones  

Nutrición  Muy pobre  Probablement
e inadecuada  

Adecuada  Excelente  

Riesgo de 
lesiones 
cutáneas  

Problema  Problema 
potencial  

No existe 
problema  
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Niveles de riesgo con la escala Braden 

Escala de valoración de Emina 

Se emplea en unidades de cuidados críticos con pacientes adultos. Actualmente sí 

existe factor de fiabilidad y está validada. (31) 

Puntos  Estado 
mental  

movilidad  Humedad r/c 
incontinencia  

Nutrición  Actividad  

0  Orientado  Completa  No  Correcta  Deambula  

1  Desorientado  Limitación 
ligera  

Urinaria o 
fecal ocasional  

Incompleta 
Ocasional  

Deambula 
con ayuda  

2  Letárgico  Limitación 
importante  

Urinaria o 
fecal habitual  

incompleta  Siempre 
precisa 
ayuda  

3  Coma  Inmóvil  Urinaria y fecal  No ingesta 
> 72 h  

No 
deambula  

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 

 Puntuación de 0……………….…. Sin riesgo 

 Puntuación de 1 a 3……………….Riesgo bajo.  

 Puntuación de 4 a 7……………….Riesgo medio.  

 Puntuación de 8 a 15……………...Riesgo elevado 

6.11. Prevención de ulceras por presión 

Está demostrado que el 95% de las UPP son prevenibles por lo que, tratándose de 

un mal evitable, es importante estructurar estrategias de prevención. Se ha 

observado que gran parte de las UPP se desarrollan durante las dos primeras 

semanas de ingreso, por lo que identificar a los pacientes con riesgo a su llegada a 

una unidad y poner en marcha un plan de cuidados, es indispensable para evitar la 

aparición de estas heridas.  

Para ello han de valorarse tanto el paciente, de forma integral, como los factores 

intrínsecos y extrínsecos de riesgo que presenten y el riesgo a desarrollar UPP. Para 

PUNTUACIÓN  NIVEL DE RIESGO  

6-12 puntos  CON RIESGO  Alto  

13-14 puntos  MODERADO  

15-18 puntos  BAJO  

19-23 puntos  SIN RIESGO  
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valorar este último punto se utilizan los criterios clínicos, complementados con 

diversas escalas (EVRUPP) validadas y de fiabilidad contrastada, como la escala de 

Braden, la Norton o la EMINA.  

La escala Braden es una de las más utilizadas y tiene en cuenta en su valoración 6 

ítems: la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, 

la nutrición y el roce y peligro de lesiones. Cada uno de ellos se valora del 1 al 4, 

clasificando tras la suma de toda la puntuación el riesgo de úlceras en bajo (< ó = 

16), moderado (<14), alto (<12).  

La frecuencia de valoración de este riesgo varía dependiendo de los resultados al 

ingreso y de los cambios que presente el paciente.  

Dependiendo del riesgo identificado y de los factores de riesgo encontrados, las 

intervenciones para prevenir las UPP variarán. 

Como medidas fundamentales en la prevención de las úlceras por presión 

encontramos el control de los factores etiológicos. Para esta prevención la RNAO 

propuso diferentes medidas y planes de cuidados basados en su grado de evidencia 

científica. (32) 

El control de la presión es indispensable en la prevención de estas heridas, para ello 

es fundamental un programa de cambios posturales de los pacientes con tal de 

modificar los puntos sobre los que actúa dicha presión. No está especificada la 

frecuencia de estos cambios pero sí se recomienda que se realicen cada 2/3 horas 

(mayor frecuencia en presencia de riesgo elevado) o cada 15 minutos en aquellos 

pacientes que puedan movilizarse por ellos mismos, aumentando así su 

independencia. 

En aquellos pacientes que presenten alto riesgo de UPP está indicada la utilización 

del SEMP (superficies diseñadas para reducir o aligerar la presión). Es importante de 

igual manera, que durante las movilizaciones se eviten movimientos de roce que 

causen fricción sobre la piel. Para ellos pueden utilizarse elementos de giro como 

sábanas o trapecios que disminuyen el riesgo de dichos daños y elementos 
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protectores, sobre todo en codos y talones (zonas expuestas a mayor fricción). De 

igual modo se recomienda una elevación del cabezal de la cama igual o inferior a 30º 

para evitar la acción de las fuerzas de cizalla.  

También se recomienda tener en cuenta el dolor del paciente, ya que este puede 

impedir que realice actividades o se movilice, y la acción de medicamentos que 

pueden reducir su percepción de dolor que haría que no reaccionara de manera 

normal ante él. Otro de los puntos importantes en la prevención de las UPP, es el 

cuidado de la piel. Es importante disminuir las zonas expuestas a humedad y 

mantener la piel limpia y seca. Durante la higiene se debe evitar utilizar agua caliente 

o productos que resulten agresivos para la piel. Es importante mantener una correcta 

hidratación, para ello es indispensable la ingesta de líquidos y la aplicación de 

cremas hidratantes que no dañen la superficie cutánea (se han de evitar productos 

con alcohol y colonias). También se aconseja la aplicación de AGHO en zonas de 

riesgo, pero evitando realizar masajes (sobre todo en zonas con prominencias óseas 

expuestas a presión), ya que esto disminuye el flujo sanguíneo y degeneran los 

tejidos (33). 

Cuidados de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 

La sujeción mecánica impide los movimientos y el cambio de posición. La atención 

en Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes es integral, sin perder de vista la 

prevención de las ulceras por presión, cuidando la piel, mediante la movilización, la 

nutrición, la incontinencia, la educación y el estado emocional: 

Se examina todos los días el estado de la piel, evitando que la enfermedad se 

agrave, especialmente si el paciente está en la misma posición durante mucho 

tiempo, es una medida de profilaxis. Es necesario: mantener la piel del paciente 

limpia y seca; lavar la piel con agua tibia y secar sin fricción; no utilizar de alcohol 

sobre la piel; utilizar cremas hidratantes; realizar masajes con cremas en forma 

circular suave; elaborar un plan de rehabilitación; realizar cambios posturales cada 2 

horas. 
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El paciente adopta la posición de decúbito prono en la cama, se protege rodillas y 

dedo gordo del pie, evitando las presiones en la cintura pélvica y otras áreas 

anatómicas con mayor incidencia de ulceraciones. Además, mantener alineación 

corporal del paciente; evitar contacto directo de prominencias entre sí, mediante 

protectores para codos, talones, rodillas y tobillos; evitar el arrastre para no lacerar la 

piel. 

Por otro lado, en decúbito lateral no sobrepasar los 30 grados de inclinación; evitar la 

inmovilidad directamente sobre trocánteres; realizar ejercicios activos y pasivos a 

cada cambio de posición; colocar medias elásticas o vendajes en miembros 

inferiores desde los pies hasta la mitad del muslo; usar dispositivos de alivio de 

presión: colchones, cojines, almohada, piel de cordero, protectores locales; no usar 

flotadores o dispositivos tipo anillo; estirar las sábanas. A las personas sobre silla de 

ruedas, enseñarles a “sentarse bien”, en una posición correcta; evitar arrastrarse 

hasta el asiento; identificar y corregir déficit nutricional; asegurar un estado de 

hidratación adecuado; supervisar la administración de la dieta. 

Tratar la incontinencia mediante el uso de pañales, colectores etc. Reducir esfínteres 

creando un horario para la eliminación; valorar los programas educativos: 

organizado, estructurado y comprensible para el paciente, la familia y los cuidadores, 

mediante conocimientos básicos sobre úlceras por presión, con el uso de estrategias, 

cuya evaluación es eficaz. 

Hablar con el paciente mostrándole una relación de empatía; escuchar al paciente 

con atención; coordinar con la familia las atenciones; informar a los familiares sobre 

la manera más apropiada; buscar ayuda pastoral u otro, si el paciente lo requiera y lo 

acepta. (34) 

6.12. Tratamiento de ulceras por presión 

 Una vez ha aparecido una UPP es imprescindible valorar tanto la herida como cuál 

ha sido la causa que la ha producido, para retirarla.  
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En cuanto a la valoración de la herida se ha de tener en cuenta la localización, la 

clasificación (la categoría de la UPP), su dimensión, su forma, el tipo de tejido que se 

encuentra en la herida (necrótico, esfacelar, fibrina, tejido de granulación, tejido 

epitelial o de reepitelización), la secreción (serosa, purulenta, sanguinolenta, 

verdosa, amarillenta o marronosa, gris azulado), la presencia de tunelizaciones, la 

piel perilesional (íntegra, macerada, eczematosa o con celulitis), signos de infección 

(exudado purulento, mal olor, bordes inflamados o fiebre) y la presencia de dolor. 

Esta valoración de la herida nos servirá para elegir el tratamiento más indicado para 

cada tipo de UPP.  

La cura seca consiste en mantener la herida limpia y seca para prevenir infecciones, 

mientras que la cura húmeda, mantiene un ambiente en condiciones de temperatura 

y humedad óptimas para la cicatrización, manteniendo la piel perilesional seca. Se ha 

demostrado que la cura húmeda presenta una mayor efectividad y mejor resultado 

coste/beneficio frente a la cura tradicional. La elección de la cura y del tipo de 

apósitos se basará en el control del tejido no viable, de la inflamación o infección, del 

exudado y la estimulación de los bordes epiteliales. 

El control del tejido no viable se basará en estimular un ambiente propicio para el 

crecimiento del tejido sano. Se divide en dos puntos: la limpieza de la herida y el 

desbridamiento (retirada del tejido desvitalizado o necrosado). Este último puede ser 

cortante, quirúrgico, enzimático (en el que se utilizan enzimas como la colagenasa), o 

autolítico (basado en la realización de cura húmeda) (35) 

Dependiendo de la presencia o no de infección, y del tipo y cantidad de exudado, así 

como de la cura que se quiera realizar, existen diferentes tipos de apósitos que se 

pueden utilizar:  

 Hidrocoloides: utilizados en heridas superficiales y poco exudativas, en fases 

de epitelización.  

 Films de poliuretano: usados en prevención de UPP. 

 Espumas de poliuretano (foam): alta capacidad de absorción y control de la 

presión. 
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 Hidrofibras de hidrocoloide y alginato: utilizados en heridas con gran exudado. 

Se usan en combinación con otros tipos de apósitos.  

 Apósitos de carbono activado: controlan el olor de las heridas.  

 Apósitos de plata: utilizados en heridas que presentan infección. Combaten la 

carga bacteriana.  

 Colágeno: estimula la granulación y la hemostasia.  

 Hidrogeles: utilizados en el desbridamiento autolítico, en cura húmeda. 
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VII. DISEÑO  METODOLÓGICO      

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación que se realiza  es de tipo descriptivo de corte transversal y 

observacional.  

Descriptiva; descripción las características de la población en estudio como 

cuantitativa o cualitativa. Porque busca especificar las propiedades importantes de la 

población en nuestro estudio o cualquier otro fenómeno sometido a análisis. 

Permitirá medir o evaluar diversos aspectos dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. 

Corte Transversal; porque la investigación se centró en analizar cuál es el nivel o 

estado de una o diversas variables en un determinado tiempo y hace un corte en el 

tiempo. 

Observacional; es un estudio donde  se presenció los fenómenos sin modificar 

intencionalmente las variables. 

7.2. Área  de estudio 

Unidad  de cuidados intensivos adultos  de  la clínica Médica Sur. 

7.3. Universo del estudio 

De acuerdo al objetivo, la población de estudio estará compuesto por 7 profesionales 

de enfermería considerando el 100%  que trabajan en diferentes turnos en la unidad 

de Terapia Intensiva Adulto en la Clínica Médica Sur.  

7.4. Muestreo 

Se realiza como muestra no probabilístico considerada para este estudio por un total 

de  7 Licenciadas  en Enfermería que  trabaja de forma asistencial y distribuida en los 

diferentes turnos en la unidad de Terapia Intensiva Adulto de la  Clínica Médica Sur. 

 



 

 30 
 

7.5. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

7.5.1. Criterio de inclusión: 

 Profesionales  de enfermería que trabajan en la unidad de Terapia 

Intensiva Adulto. 

 Profesionales de enfermería  que aceptaron participar en el estudio. 

7.5.2. Criterio de exclusión: 

 Se excluirá a los profesionales de enfermería que trabajen en otros 

servicios que no está dentro el estudio. 

 Al profesional de enfermería que no desea participar en el estudio.  

 Quedaran excluidas los profesionales de enfermería que se encuentran de 

manera eventual (cubriendo reemplazo y bajas) en el servicio.  

7.6. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

Trabajo realizado durante el tercer trimestre de la gestión 2018 que corresponde a 

los meses de julio, agosto, septiembre.      

7.7. PLAN DE ANÁLISIS 

El instrumento primordial de la investigación con el que se va realizar la recolección 

de la información es a través de encuestas previamente estructuradas, realizadas 

con preguntas claras y sencillas para que no haya confusiones en los 

encuestados/as.  La encuesta tendrá preguntas tanto cerradas como abiertas. Las 

preguntas abiertas serán categorizadas posteriormente para análisis subsecuente.  

7.8. ANÁLISIS ESTADISTICOS 

Los datos obtenidos y las variables serán elaborados en el programa estadístico y 

procesados mediante el programa del Excel; posteriormente se realizara el análisis 

de información obtenida y llevadas a cuadros, tablas explicativas y barras 

comparativas de la misma. 
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7.9. OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES  

Es  un instrumento que se realiza para la investigación, se realiza a través de una 

lista de observación y una encuesta que recoge información sobre  los siguientes 

variables. Es un instrumento que es auto administrado su tiempo de llenado es de 

aproximadamente dos minutos, ha sido  sometido a una validación de estructura y 

contenido por profesionales expertas en la materia, tomando en cuenta sugerencias 

respectivas para el mejoramiento del instrumento. 

7.9.1. Variables dependientes  

Los conocimientos y prácticas de enfermería sobre ulceras por presión en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adulto. 

7.9.2. Variables independientes 

 Variables de trabajo 

 Variables de conocimientos 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

CONCEPTO  TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA  INDICADOR 

 

Experiencia 

laboral  

La edad 

correspondiente 

entre el tiempo 

transcurrido desde 

el inicio laboral del 

profesional de 

enfermería hasta la 

realización del 

estudio 

Cuantitativa 

continua 

 

1. Menor a dos años 

2. 2 a 5 años 

3. 6 a 9 años 

4. Mas de 10 años  

 

 

Tabla de 

frecuencia y  

 

porcentaje 

Conocimiento 

de ulceras por 

presión  

Conjunto de 

conocimiento 

importantes que 

tiene el personal de 

enfermería sobre 

ulceras por presión 

Cualitativa 

nominal 

1. Lesión tisular 

causada por salida de 

líquidos hiperosmolar 

del espacio 

intravascular hacia el 

intersticio 

2. Lesión de origen 

infeccioso procede por 

exposición prolongada a 

superficies 

contaminada. 

 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 
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3. Piel con epidermis 

intacta y adherente con 

posible con posible 

existencia de edema.  

4. Lesión de origen 

isquémico producida por 

el daño tisular debido a 

una compresión 

prolongada de la piel. 

Factores de 

riesgo 

intrínsecos 

Conocimiento 

mínimo e 

indispensable sobre 

factores de riesgo 

intrínsecos. 

cualitativa  

nominal 

1. Piel deshidratada o 

seca 

2. Reducción de 

movilidad o 

inmovilidad 

3. Inconciencia, 

incontinencia 

(urinaria y fecal ) 

4. Problemas 

circulatorios 

5. Todos 

6. Ninguno 

 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 

Factores  de 

riesgo 

extrínsecos 

Conocimientos 

mínimos e 

indispensables 

sobre factores de 

riesgo extrínsecos. 

Cualitativa 

Nominal   

1. Inadecuadas 

condiciones de 

humedad 

(sudoración, 

exudado de heridas) 

y temperatura. 

2. Pacientes 

malnutridos, obesos 

y desnutridos 

3. Contenciones: 

imposibilidad de 

cambios posturales. 

4. Enfermedades 

vasculares, crónicas 

o terminales. 

5. A y C 

6. Todos 

7. Ninguno  

 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 
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Cubito lateral 

corporal, zona 

con mayor 

riesgo para 

desarrollar 

ulceras por 

presión. 

Es toda 

circunstancia o 

situación que 

aumentan las 

probabilidades de 

un paciente con 

riesgo de desarrollar 

ulceras por presión 

Cualitativa   

Nominal     

1. Maléolo, trocánter, 

rodilla 

2. Costillas, hombros, 

acromion, orejas 

3. Codos, omoplato, 

sacro, talones, 

tuberosidad 

4. Dorso, abdomen, 

rodillas 

5. Maléolo, trocánter, 

rolilla y Costillas, 

hombros, acromion, 

orejas 

6. Ninguno 

 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 

Cambios  

posturales 

Conjunto de 

conocimiento 

importante que tiene  

el personal de 

enfermería  de los 

pacientes 

hospitalizados sobre 

cambios posturales 

en prevención de 

las ulceras por 

presión. 

Cualitativa   

Continua  

1. Cada 4 horas 

2. Cada 2 horas 

3. Cada 5 horas 

4. Según necesidad  

5. Ninguno  

 

 

Tabla de 

frecuencia y  

porcentaje 

Las fuerzas 

responsables 

de la  aparición 

de ulcera por 

presion  

Es toda 

circunstancia o 

situación que 

aumentas los 

riesgos para 

desarrollar ulceras 

por presion. 

Cualitativa   

Nominal  

 

1. Presión, 

cizallamiento, 

compresión 

2. Rotación 

3. Fricción 

4. Fuerza  externa de 

pinzamiento 

vascular 

5. Presión, 

cizallamiento y 

fricción  

6. Ninguno 

 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 

Recomendacio  Es un conjunto de Cualitativa   1. Movilización  Tabla de 
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nes para 

minizar ulceras 

por presión 

actuación que 

sirven para la 

prevención de 

ulceras por presión.  

Nominal  

 

2. Cambios  posturales,  

3. Utilización  de 

superficies (rodetes, 

cojines) 

4. Especiales  de 

manejo de la presión 

5. Protección  local 

ante la presión. 

6. Todos  

7. Ninguno  

 

frecuencia y 

porcentaje 

Estadio II de la 

ulceras por 

presión 

Isquemia que 

provoca 

degeneración de 

dermis y epidermis. 

 Cualitativa   

Nominal  

1. Etapa IV 

2. Etapa I 

3. Etapa III 

4. Etapa II  

5. Ninguno  

 

 

Tabla de 

frecuencia y 

 porcentaje 

Estadio III de 

la ulceras por 

presión 

Isquemia que 

implica lesión o 

necrosis del tejido 

subcutáneo. 

  

Cualitativa   

Nominal  

1. Etapa IV 

2. Etapa I 

3. Etapa III 

4. Etapa II  

5. Ninguno  

 

Tabla de 

frecuencia y  

porcentaje 

Parámetros de 

valoración en  

ulceras por 

presión 

La valoración del 

riesgo es un 

aspecto clave en la 

prevención y 

tratamiento clínico 

que una enfermera 

realiza para mejorar 

la salud del 

paciente. 

Cualitativa  

Nominal  

1. El estadio de la 

ulceras por presión 

2. El tipo de tejido 

existente en el lecho 

ulceral y si existen 

fistulas 

3. Las dimensiones de 

las ulceras por 

presión  

4. los antecedentes, 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 
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calidad de vida 

5. Todos 

6. Ninguno  

Acelera la 

aparición de 

ulceras por 

presión  

 Cualitativa  

Nominal  

1. Masajear las 

prominencias óseas  

2. No Masajear las 

prominencias óseas 

3. Aplicar crema 

hidratante 

4. Aplicar ácidos 

grasos 

hiperoxigenados en 

el piel sana sometido 

a presión  

5. Ninguno  

Tabla de 

frecuencia y  

porcentaje 

Nivel de 

práctica del 

personal de 

enfermería 

sobre la 

prevención de 

úlceras por 

presión  

La valoración de 

riesgo es la 

identificación de los 

pacientes que 

necesitan medidas 

de prevención y la 

identificación de los 

factores específicos 

que los ponen en 

situación de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

Nominal 

1. El cuidado adecuado 

reduce el riesgo de 

desarrollar ulceras por 

presión. 

Realiza lavado de mano 

correctamente antes y 

después de la 

valoración del paciente.

   Si                   

2 Valora el riesgo 

de UPP con una escala 

validada 

3 Inspecciona la 

piel regularmente para 

detector signos de 

enrojecimiento 

4 Realiza cambios 

posturales cada 2 hrs, 

para reducir la duración 

y la magnitud de la 

presión en las zonas 

Tabla de 

frecuencia y 

porcentaje 
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Es un conjunto de 

actuaciones que 

sirven como 

estrategia para 

utilizar para unificar 

criterios y acordar 

de forma conjunta 

técnicas y/o 

problemas de 

enfermería. 

vulnerables del cuerpo. 

5 Mantiene una 

adecuada hidratación 

de la piel 

6 No realiza 

masajes para prevenir 

las UPP 

7 Realiza los 

cambios en la posición 

de decúbito 

alternativamente, 

derecha, izquierda y 

supino 

8 Mantiene una 

adecuada tendido de 

cama (confort), sin 

pliegues. 

9 Utiliza colchones 

de aire (antiescaras) en 

pacientes con muy alto 

riesgo donde no es 

posible efectuar 

cambios posturales 

frecuentes. 

10 Utiliza rodete 

para elevar el talón 

completamente para 

prevenir las ulceras por 

presión en los talones. 

11 Utiliza almohadas 

para las zonas más 

vulnerables para el 

desarrollo de ulceras 

por presión (omoplatos, 

codos, sacro, talones). 

12 Utiliza los 

guantes de agua o de 

aire para aliviar la 

presión en los 

calcáneos. 
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. 13 Utiliza sabanas, o 

sabanillas para 

transferir al paciente 

crítico para evitar 

fricción o cizallamiento 

14 Utiliza para 

valorar el riesgo de 

úlceras por presion con 

las escalas como la de 

BRADEN, EMINA, 

NORTON o Hunters-

Hill. 

15 Inspecciona la 

piel regularmente para 

detectar signos de 

enrojecimiento en los 

individuos identificados 

con riesgo de padecer 

UPP.   
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VIII. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación se apegó a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la 

Institución, se contó con el Consentimiento Informado para el estudio, se les informó 

el objetivo de la investigación y se les solicitó su consentimiento de manera escrita. 

Se solicita autorización respectiva a los jefes de la Clínica Médica Sur 

correspondiente, con la respectiva aceptación para realizar el trabajo de 

investigación, de la misma manera se informó al profesional de Enfermería de la 

Unidad de Terapia Intensiva sobre el objetivo del trabajo y los beneficios hacia el 

paciente hospitalizado, también se les explicó que tenían el derecho de retirarse del 

estudio en el momento que así lo decidieran sin que esto afectara sus derechos en la 

institución. Así como, la seguridad de que no se identificaría su nombre o dirección.  

IX. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Conocimiento; para este estudio se incluyeron 7 profesionales de enfermería a 

quienes se realiza la encuesta elaborada sobre la base de 12 preguntas con el 

objetivo de identificar el conocimiento que tienen el profesional de Enfermaría sobre 

úlceras por presión  en pacientes hospitalizados en la unidad de terapia intensiva 

adulto de la Clínica Médica Sur.  

Para valorar la práctica en el cuidado de enfermería en ulceras por presión,  esta 

área constituida por 15 ítems con preguntas cerradas 

Tabulación por categorías de la variable: se darán porcentajes a las variables. 

 Distribución de frecuencia mediante el uso de barreras en porcentajes 

 Se realizara la presentación de la información como sigue. 
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X. RESULTADOS  

TABLA Nº 1 

 EXPERIENCIA DE TRABAJO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA 
UNIDAD DR TERAPIA INTRNSIVA, CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 1  

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de los profesionales de Enfermería el 86% tienen 

experiencia menor a dos año y el 14% de encuestados que trabajan en la Unidad de 

Terapia Intensiva cuentan con experiencia mayor a dos años. 

0 1 2 3 4 5 6

Menor a dos años

Dos a cinco años

De seis a nueve años

Más de 10 años

86% 

14% 

0% 

0% 

Nº. VARIABLE Nº % 

1 Menor a dos años 6 86 

2 Dos a cinco años 1 14 

3 De seis a nueve años 0 0 

4 Más de 10 años 0 0 

TOTAL 7 100 % 
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TABLA Nº 2 

 CONOCIMIENTO SOBRE CONCEPTO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, UNIDAD 
DE TERAPIA INTENSIVA CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Nº. VARIABLE Nº % 

1 Lesión tisular causada por salida de líquidos hiperosmolar del 

espacio intravascular hacia el intersticio. 

2 28 

2 Lesión de origen infeccioso procede por exposición  

prolongada a superficies contaminada. 

0 0 

3 Piel con epidermis intacta y adherente con posible con 

posible existencia de edema.  

0 0 

4 Lesión de origen isquémico producida por el daño tisular 

debido a una compresión prolongada de la piel. 

5 72 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: El 100% de profesional de Enfermería un 72% respondieron 

correctamente la definición sobre ulceras por presión y  el 28% respondieron de 

forma incorrecta. 
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TABLA Nº 3  

CONOCIMIENTO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
INTRÍNSECOS, CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: El 57% de los profesionales de enfermería respondieron de 

forma correctamente sobre los factores de riesgo intrínsecos y el 14% de los 

profesionales de Enfermería dice que la reducción de la movilidad o inmovilidad 

corresponde a factores de riesgo intrínsecos, y el  29% problemas circulatorios.  

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Piel deshidratada o seca.

Reducción de la movilidad o inmovilidad

Inconciencia e incontinencia ( urinaria y fecal)

Problemas circulatorios

Todos

Ninguno

0% 

14% 

0% 

29% 

57% 

0% 

Nº VARIABLES Nº  % 

1 Piel deshidratada o seca. 0 0 

2 Reducción de la movilidad o inmovilidad 1 14 

3 Inconciencia e incontinencia ( urinaria y fecal) 0 0 

4 Problemas circulatorios 2 29 

5 Todos 4 57 

6 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 
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TABLA Nº 4  

CONOCIMIENTO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES 

EXTRÍNSECOS, CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

 Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 4  

 
Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: El 29% responden de forma incorrecta, el 43% de los 

profesionales de enfermería dice que las contenciones: imposibilidad de cambios 

posturales corresponde a factores de riesgo extrínsecos, y 28% de los profesionales 

de enfermería responden correctamente. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Inadecuadas condiciones de humedad…

Pacientes malnutridos, obesos y desnutridos

Contenciones: imposibilidad de cambios…

Enfermedades vasculare, cronica o…

Contenciones: imposibilidad de cambios…

A y C

Todos

Ninguno

0% 

0% 

43% 

0% 

0% 

28% 

29% 

0% 

Nº VARIABLE Nº % 

1 Inadecuadas condiciones de humedad (sudoración, exudado de 

heridas) y temperatura. 

0 0 

2 Pacientes malnutridos, obesos y desnutridos 0 0 

3 Contenciones: imposibilidad de cambios posturales. 3 43 

4 Enfermedades vasculares, crónica o terminales 0 0 

5 Contenciones: imposibilidad de cambios posturales 0 0 

6 Inadecuadas condiciones de humedad (sudoración, exudado de 

heridas) y temperatura y  Contenciones: imposibilidad de 

cambios posturales. 

2 28 

7 Todos 2 29 

8 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 
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TABLA Nº 5 

 CONOCIMIENTO SOBRE LAS ZONAS MÁS VÚLNERABLES A LA APARICIÓN 

DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES DECUBITO LATERAL, CLÍNICA 

MÉDICA SUR 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de los profesionales de enfermería el 29% conocen 

las zonas más vulnerables decúbito lateral a la aparición de ulceras por presión en 

maléolo, trocánter, rodilla, 14% indican costillas, hombros, acromion, orejas, 43% 

dice que son las más vulnerables como ser: codos, omoplato, sacro, talones, 

tuberosidad, y el 14%  responden de forma correcta sobre las zonas más vulnerables 

como ser maléolo, trocánter, rodilla y costillas, hombros, acromion y orejas. 

0 1 2 3

Maléolo, trocánter, rodilla

costillas, hombros, acromion, orejas

Codos, omoplato, sacro, talones,
tuberosidad

Dorso abdomen, rodillas

 Maléolo, trocánter, rodilla y costillas,
hombros, acromion, orejas

Ninguno

29% 

14% 

43% 

0% 

14% 

0% 

Nº VARIABLE Nº % 

1 Maléolo, trocánter, rodilla 2 29 

2 costillas, hombros, acromion, orejas 1 14 

3 Codos, omoplato, sacro, talones, tuberosidad 3 43 

4 Dorso abdomen, rodillas  0 0 

5  Maléolo, trocánter, rodilla y costillas, hombros, 

acromion, orejas 

1 14 

6 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 
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TABLA Nº 6 

CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA QUE SE REALIZAN CAMBIOS 

POSTURALES, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA CLÍNICA MÉDICA TERCER 

TRIMESTRE 2018 

Nº VARIABLE Nº % 

1 Cada 6 horas 0 0 

2 Cada 2 horas 6 86 

3 Cada 5 horas 0 0 

4 Según necesidad 1 14 

5 Ninguno 0 0 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 6  

 
Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: El 86% de profesionales de enfermeras realización los cambios 

cada dos horas quienes responden correctamente y el 14% según la necesidad. 
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TABLA Nº7  

CONOCIMIENTO SOBRE LAS FUERZAS RESPONSABLES DE LA APARICIÓN 

DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, CLÍNICA MÉDICA SUR TERVER TRIMESTRE 2018 

Nº VARIBLE Nº % 

1 Presión, cizallamiento, rotación  4 57 

2 Rotación  0 0 

3 Fricción.  0 0 

4 Fuerza externa, obesidad y desnutrición. 0 0 

5 Presión, cizallamiento, compresión y Fricción. 3 43 

6 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: El 57 % responde que las fuerzas responsables de la aparición 

de una ulcera por presión son la presión, cizallamiento, rotación y un 43% responden 

de forma correcta; presión, cizallamiento, compresión y fricción.  
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TABLA Nº8 

 CONOCIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO NACIONAL 

PARA EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO EN ÚLCERAS POR PRESIÓN Y 

HERIDAS CRÓNICAS, CLÍNICA MÉDICA SUR 2018 

Nº VARIABLE Nº % 

1 Movilización  0 0 

2 Cambios posturales 0 0 

3 Utilización de superficies (rodetes, cojines) 1 14 

4 Especiales del manejo de la presión 0 0 

5 Protección local ante la presión 0 0 

6 Todos 6 86 

7 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 8 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: Del 100% del personal encuestado un 86% responden de forma 

correcta y el 14% que mencionan que las recomendaciones más conocidas son 

utilización de superficies (rodetes y cojines). 
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Todos

Ninguno

0% 

0% 

 14% 

0% 

0% 

86% 

0% 



 

 47 
 

TABLA Nº9  

CONOCIMIENTO SOBRE ESTADIO II LA PERDIDA DE GROSOR DE LA PIEL 

QUE AFECTA A LA EPIDERMIS, DERMIS O AMBAS EN LAS ÚLCERAS POR 

PRESIÓN, CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Nº VARIABLE Nº % 

1 Estadio IV 0 0 

2 Estadio I 1 14 

3 Estadio III 2 29 

4 Estadio II 4 57 

5 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº9 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% del profesional de enfermería encuestado un 57% 

respondieron de forma correcta, y un 29% indica que es el estadio III y un 14% 

menciona que corresponde a estadio I. 
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TABLA Nº10 

 CONOCIMIENTO SOBRE ESTADIO III, PERDIDA TOTAL DEL GROSOR DE LA 

PIEL QUE IMPLICA LA LESIÓN O NECROSIS DEL TEJIDO SUBCUTANEO EN 

ÚLCERAS POR PRESIÓN, CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Nº  VARIABLES Nº % 

1 Estadio IV 3 43 

2 Estadio I 0 0 

3 Estadio III 3 43 

4 Estadio II 1 14 

5 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% del profesional encuestado un 43% indica estadio IV 

y el 43% mencionan estadio III que responden correctamente, un 14% que menciona 

la etapa II de forma incorrecta. 
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TABLA Nº 11 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS PARAMETROS DE VALORACION QUE ES 

NECESARIO TENER ENCUENTA EN UNA ÚLCERAS POR PRESIÓN, CLÍNICA 

MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar existe un 14% de profesionales de 

enfermeras indican que es necesario revisar el estadio de la ulcera por presión, 14%  

los antecedentes y cálida de vida y un  72% de los profesionales de enfermería, 

mencionan que es necesario tener en cuenta todos los parámetros recomendados 

para controlar en cada turno la condición de la piel del paciente con el fin de prevenir 

lesiones de la piel. 

0 1 2 3 4 5

El estadio de la ulcera por presión

Tipo de tejido existente en el lecho ulceral y
si existe ulceras.

Dimensiones de la ulceras por presion

Los antecedentes, calidad de vida

Todos

Ninguno

14% 

0% 

0% 

14% 

72% 
0% 

Nº VARIABLE Nº % 

1 El estadio de la ulcera por presión 1 14 

2 Tipo de tejido existente en el lecho úlceral y si existe ulceras.  0 0 

3 Dimensiones de la ulceras por presión  0 0 

4 Los antecedentes, calidad de vida 1 14 

5 Todos 5 72 

6 Ninguno  0 0 

TOTAL 7 100 
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TABLA Nº12 

 CONOCIMIENTO SOBRE PRACTICAS QUE ACELERAN LA APARICIÓN DE  

LESIONES Y POR ELLO NO ES RECOMENDABLE, CLÍNICA MÉDICA SUR 

TERCER TRIMESTRE 2018 

Nº VARIABLE Nº % 

1 Masajear las prominencias óseas 2 28 

2 No masajear las prominencias óseas 2 29 

3 Aplicar crema hidratante  0 0 

4 Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en el piel 

sana sometido a presión 

1 14 

5 Ninguno 2 29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Del 100% del personal encuestado un 29 % comparte 

percepción entre no masajear las prominencias óseas y ninguna de las anteriores y 

un 14% mencionan aplicar con ácidos grasos hiperoxigenados en el piel sana 

sometido a presión. 
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TABLA   MATRIZ DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 100% 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 67% 

2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 75% 

3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92% 

4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 75% 

5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 75% 

6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83% 

7 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6 50% 

RESP. 

CORRECTO 

5 6 4 4 5 5 4 5 6 6 6 6   
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TABLA Nº 13 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERIA SOBRE ÚLCERAS POR 

PRESIÓN, CLÍNICA MÉDICA SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

Nº VARIABLE Nº % 

1 BAJO 2 28 

2 MEDIO 3 43 

3 ALTO 2 28 

TOTAL 7 100 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 13  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: del 100% de los profesionales de enfermería el 28% tienen un 

nivel de conocimiento alto, un 43% tienen un nivel de conocimiento medio y solo el 

28% tienen un nivel de conocimiento bajo. 
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TABLA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA ATENCION DEL PACIENTE EN LA 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO CLINICA MEDICA SUR TERCER 

TRIMESTRE 2018 

Nº VARIABLES REALIZA NO 

REALIZA 

Nº % Nº % 

1 Realiza lavado de mano correctamente antes y después de la valoración del 

paciente. 

6 86 1 14 

2 Valora el riesgo de UPP con una escala validada 3 43 4 57 

3 Inspecciona la piel regularmente para detector signos de enrojecimiento. 5 72 2 28 

4 Realiza cambios posturales cada 2 hrs, para reducir la duración y la magnitud 

de la presión en las zonas vulnerables del cuerpo. 

4 57 3 43 

5 Mantener una adecuada hidratación de la piel 2 28 5 72 

6 No realiza masajes para prevenir las UPP 6 86 1 14 

7 Realiza los cambios en la posición de decúbito alternativamente, derecha, 

izquierda y supino 

4 57 3 43 

8 Mantiene una adecuada tendido de cama (confort), sin pliegues. 6 86 1 14 

9 Utiliza colchones de aire (antiescaras) en pacientes con muy alto riesgo donde 

no es posible efectuar cambios posturales frecuentes. 

1 14 6 86 

10 Utiliza rodete para elevar el talón completamente para prevenir las ulceras por 

presión en los talones. 

2 28 5 72 

11 Utiliza almohadas para las zonas más vulnerables para el desarrollo de ulceras 

por presión (omoplatos, codos, sacro, talones). 

4 57 3 43 

12 Utiliza los guantes de agua o de aire para aliviar la presión en los calcáneos. 2 28 5 72 

13 Utiliza sabanas, o sabanillas para transferir al paciente crítico para evitar fricción 

o cizallamiento. 

7 100 0 0 

14 Utiliza para valorar el riesgo de úlceras por presión con las escalas como la de 

BRADEN, EMINA, NORTON o Hunters-Hill. 

0 0 7 100 

15 Inspecciona la piel regularmente para detectar signos de enrojecimiento en los 

individuos identificados con riesgo de padecer UPP en pacientes internados. 

4 57 3 43 

Fuente: Elaboración propia, Observación directa aplicada al profesional  de Enfermería 
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TABLA DE MATRIZ OBSERVACIONAL 

NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 100% 

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 40% 

2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 53% 

3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 9 60% 

4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8 53% 

5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 47% 

6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 53% 

7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 9 60% 

RESP. 

CORRECTA 

5 3 5 4 2 6 4 6 1 2 4 2 7 0 4   
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NIVEL DE PRACTICA DURANTE LA ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTE 

HOSPITALIZADO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO CLINICA MEDICA 

SUR TERCER TRIMESTRE 2018 

Nº VARIABLES Nº % 

1 NO REALIZA 2 29% 

2 REALIZA 5 71% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Del  100% de los profesionales de enfermería el 71 % realizan 

el buen cuidado de atención en enfermería en  los pacientes hospitalizados y un 29% 

no lo realizan los cuidados adecuados. 
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XI. CONCLUSIÓN  

Los profesionales de enfermería  en la experiencia laboral que poseen en la Unidad 

de Terapia Intensiva Adultos de la Clínica Médica Sur es entre 1 a 2 años  con el 

86% de las enfermeras. 

Se determinó  que el 28% de las enfermeras tienen el nivel de  conocimiento alto, y 

un 43% un nivel de conocimiento medio y el 28% nivel de conocimiento bajo.  

Se  identificó  que el 86%  corresponde a nivel alto y el 14% a nivel bajo en los 

conocimientos de los  profesionales de enfermería sobre las ulceras por presión. 

Se observó en los cuidados de atención de enfermería en los pacientes 

hospitalizados 71% realiza una adecuada atención de calidad con el fin de prevenir 

las ulceras por presión y un 29% no realiza. 

Por lo tanto el conocimiento que posee el personal de enfermería no debe ser de 

forma básica o rutinaria, sino también debe enfocarse a proporcionar los cuidados 

específicos y estandarizados en una guía de procedimientos que es importante el 

cumplimiento de las actividades de prevención como indicador de calidad del cuidado 

de enfermería. 
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XII. RECOMENDACIONES  

 

 Proponer  a la unidad de terapia intensiva adulto, implementar y aplicar el 

protocolo  de procedimiento en base a competencias en la prevención de las 

ulceras por presión. 

 Enfocar la atención sobre el desarrollo actual de la profesión sobre nuevos 

ideas, técnicas, habilidades y percepción, respecto a la prevención e 

identificación de factores de riesgo para el desarrollo de ulceras por presión, 

actualizándose oportunamente con la lectura de libros o manuales actuales, 

así poder evitar posibles complicaciones en el paciente crítico. 

 Sugerir el seguimiento bajo cronograma que permita verificar el estado de 

salud evidenciando el nivel de práctica preventiva en los pacientes 

hospitalizados y superar de manera útil la práctica. 

 Se sugiere a las responsables de la unidad de terapia intensiva incentivar al 

profesional de enfermería a la aplicación de protocolos establecidos en el 

procedimiento de prevención de ulceras por presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58 
 

XIII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. OMS. Informe sobre la salud en el mundo. In la financiacion de los sistemas de 

salud:el camino hacia la cobertura universal; 2010; Madrid. p. 45(12). 

2. Fernandez C. Latino- amenfermagen. [Online].; 2010 [cited 2017 marzo 27. 

Available from: htp//www.fisterra.com. 

3. Ruiz. DJC. Abordaje y Manejo de heridas. Editorial intersistemas. 2014 Febrero; 

cap. 19, pág. 327-349. 

4. OMS.. [Online].; 2015 [cited 2015. Available from: [cited 2015. Available  

5. Torra J, Verdu J. Article first published online. [Online].; 2010 [cited 2017 marzo 

26. Available from: httpp://www.presureulcerprevalence.in.europe.com. 

6. Arnoja M, Aguirre T. Ulceras por presion y heridas cronicas. Revision de 

evide3ncias cientificas. 2012 Diciembre; 15 (1)(13 - 6). 

7. Woard T. Prevalencia europa de ulceras por presion en gediatria. 2014. 

Latinoamerica. 

8. Jeorge H. Prevalencia de ulceras por presion. 2011. UIS,salud. 

9. Amaru R. Terapia celular para el tratamiento de ulceras cronicas. Experiencias 

medicas. 2016 17 - febrero; I(67). 

10. Reyes & Palma. L as ulceras por presion. 2013.. 

11. Bruner J. Enfermeria medicoquirurgica edicion 12. Lima, Peru: Hispano 

Americana.Modelos de enfermeria Obtenido de. 2016 JUNIO; 6. 

12. OMS. Alianza Mundial para la Seguridad del paciente. In Desarrollo del 

Programa; 2008; Latinoamerica. p. 12; (35). 

13. Gonzalez RV. Cuidados de Ulceras por Presion. Sociedad,Cientifica de, 

Enfermeria. 2011 Julio; II(43). 

14. Cardona M, Matiz GD. Prevalencia de Ulceras por Presion. Publicacion mensual 

adverture Works Colombia. 2014 Septiembre; II(62). 

file:///C:/Users/WERNER/Desktop/LIC%20AYDA%20LANZA/htp/www.fisterra.com
httpp://www.presureulcerprevalence.in.europe.com/


 

 59 
 

15. Soldevilla Agreda JJ TiBJEV. Estudio Nacional de Prevalencia de Ulceras por 

Presion en España. Publicacion mensual adverture. 2011 marzo; I(6). 

16. Ruiz Valdez MY, Montes Cruz A. [Online].; 2011 [cited 2017 02 23. Available 

from: https://www.minsalud.gov.com. 

17. presion Dgsetdlup. Corporation wed site. [Online].; 2009 [cited 2017 marzo 

miercoles. Available from: http://www.geneaupp.org. 

18. Ministerio de Sanidad SSeI. Guía para la prevención y manejo de las UPP y 

heridas crónicas. Mardrid: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; 2015.. 

19. García F MMGAPPGFGF. Guía para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 

de las Úlceras por Presión. Consejería Salud la Rioja. 2008; 1– 46.. 

20. Avilés M SM. Guía de práctica clínica para el cuidado de personas con úlceras 

por presión o riesgo de padecerlas. Enferm Dermatol. 2014; 8(22):50–1.. 

21. Coleman S GCNECSDTHR. Patient risk factors for pressure ulcer development. 

Systematic review. Int J Nurs Stud. 2013;50(7):974–1003.. 

22. Fernadez p. [Online]. [Online].; 2015 [cited 2017 Marzo 3.  

23. González-Consuegra Renata Virginia CMDMMTPAMVGD. Prevalencia de 

úlceras por presión en Colombia: informe preliminar. Rev.fac.med. [Internet].2014 

July [cited 2017 Sep 09]; 62(3): 62(3). Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120 

24. Aburto T MA. Manejo Integral de Úlcera por Presión. Fundación Instituto Nacional 

de Heridas (FINH). 9 ed. Santiago 2016. 

25. NPUAP NPUAP[WWD. 2016 [Acceso el 14 de Enero 2017]. NPUAP Pressure 

Injury Stages. Disponible en: http://www.npuap.org/resources/educational-and-

clinical-resources/npuap-pressure-injury-stages/. 

26. Ministerio de Sanidad SSeI. Guía para la prevención y manejo de las UPP y 

heridas crónicas. Madrid: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; 2015.. 

27. Palomar F FBALRJ. Diferenciación de las úlceras en pacientes encamados y con 

enfermedades crónicas. Influencia de la humedad, fricción, cizalla y presión. 

https://www.minsalud.gov.com/
http://www.geneaupp.org./


 

 60 
 

Enfermería Dermatológica. 2013; 7(18–19):14–25.. 

28. Salud Omdl. [Online].; 2016 [cited 2016 Junio 16 

[http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/.].  

29. Salud. OMdl. Prevension de ulceras por presion en pacientes adultos. 

(2010)España 

30. JIMENEZ V.PDF.. [Online].Prevalencias de Ulcerasd por Presion. [Online].; [cited 

2017 . 

31. Alepuz Vida L BMJCGJCIJFPBGMPea. Guía de práctica clínica para el cuidado 

de personas con úlceras por presión o riesgo de padecerlas. Valencia. 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat; 2012. [acceso 3 de Mayo de 

2016]. 

32. Bujedo Collado J CVAAMCOLR. Manual de actuación para la prevención y 

tratamiento de las úlceras por presión. Hospital Clínico Universitario de Valencia: 

2007; 1–72.. 

33. García J CRMMBIBFCJea. Fiabilidad de las escalas de Braden y EMINA en 

pacientes de atención domiciliaria incluidos en programa de inmovilizados. 

Gerokomos. 2014; 25(3):124-130.. 

34. Peralta C. Frecuencia de casos de úlceras de presión y factores asociados a su 

desarrollo en adultos mayores hospitalizados en servicios de Medicina 

del.Hospital Nacional Cayetano Heredia. Revista Medica Herediana, (2009) 

35. García A SMCCRLPNHLea. Guía de prevención y manejo de úlceras por presión 

y heridas crónicas. SESCAM. 2014; 2(3):1–94.. 

 

 

 

 

 



 

 61 
 

XIV.  ANEXOS  

ANEXO Nº 1 SOLICITUD DE VALIDACION DE LOS INTRUMENTOS 

 

 

 

 

 



 

 62 
 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

 

 



 

 63 
 

ANEXO Nº 1 

 

 

 



 

 64 
 

ANEXO Nº 2 VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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ANEXO Nº 3 INSTRUMENTO DE TABLA DE OBSERVACION 
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ANEXO Nº4 INSTRUMENTO DE ENCUESTA 
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ANEXO Nº4 

 



 

 68 
 

ANEXO Nº4 
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ANEXO Nº5 AUTORIZACION PARA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO 5 
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ANEXO Nº 6 PROPUESTA DE INTERVENCION 

1. Introducción 

Los protocolos o guía metodológicas de atención de Enfermería constituye un 

instrumento de planificación y gestión de gran importancia que deben ser manejados 

por el profesional de enfermería,  que serán aplicados a su realidad con el fin de 

utilizar adecuadamente los recursos humanos materiales y financieros en forma 

eficiente garantizando la calidad de atención que permitirá actualizar conocimientos 

en el tema como respuesta a la necesidad de innovar auto práctica incrementando su 

compatibilidad y elevando la satisfacción y mejoría de los pacientes críticos y 

previniendo posibles complicaciones con los factores de riesgo para el desarrollo de 

ulceras por presión. 

Con la elaboración del protocolo dirigido al profesional de enfermería 

específicamente se cubre algunas de las expectativas actuales y futuras que abordan 

el trabajo de cuidados integrales que recibe el paciente critico en la unidad de terapia 

intensiva adultos, describiendo su identidad profesional, participación activa, y 

preparación académica.  

La implementación de un protocolo tiene como la finalidad la estandarización de las 

actuaciones de los profesionales por tanto, ser un instrumento de ayuda profesional 

para reducir el grado de incertidumbre y disminuir la heterogeneidad de las 

decisiones clínicas proporcionando herramientas que permitan actuar mediante 

recomendaciones basadas en la evidencia para prevención , asociados en pacientes 

hospitalizados por tiempo prolongado en una Unidad de Terapia Intensiva Adultos de 

la Clínica Médica Sur. 

2. Objetivo general  

Implementar un documento de guía que permita a los profesional de enfermería 

realizar sus actividades en la seguridad física y cuidados adecuados en la  

prevención y factores de riesgo para el desarrollo, de las ulceras por presion en 
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pacientes críticos de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos con el fin de prestar una 

óptima calidad de atención al paciente.  

3. Objetivo especifico 

 Fomentar el desarrollo de destrezas técnicas del profesional de Enfermería 

para la ejecución de actividades asistenciales en el contexto de prevención y 

factores de riesgo para el desarrollo de ulceras por presión. 

 Unificar criterios basadas en competencias que permitan mejorar la calidad de 

atención del paciente hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva. 

4. Justificación  

Los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva  de la  Clínica Médica 

Sur, son atendidos por un equipo multidisciplinario que incluye médicos y personal de 

enfermería, que ingresan con diversas patologías  entonces desde de punto de vista 

se debe valorar el aspecto de la piel donde se debe observar si es un paciente que 

tiene el riesgo de desarrollar ulceras por presión que requieran cuidados que 

preserven o eviten las complicaciones. 

En la actualidad las úlceras por presión se consideran como un evento adverso y 

marcador de la calidad del cuidado en enfermería, púes representan un grave 

problema en salud debido al deterioro de la integridad cutánea y de la calidad de vida 

de las personas que la padecen, produciendo un aumento del gasto farmacéutico, 

debido a los altos costos de los insumos, equipos y materiales requeridos para su 

tratamiento. 

Las úlceras por presión (UPP) son un problema de salud que durante mucho tiempo 

ha pasado desapercibido; suponen un empeoramiento en la calidad de vida de los 

pacientes, por lo que es necesario disponer de estrategias de  prevención para que 

ellas obtengan herramientas que se trasmitan y beneficien al paciente. 

5. Definición de protocolo 

Es un libro en el que se recoge lo más importante de una materia también es una 

recolección sistemática de información autentica y de instrucciones, reunidas en el 
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protocolo y estandarizadas que se habrán preparado para que tengan al máximo 

valor como referencia. 

6. Contenido del protocolo 

 concepto  

Enunciado   de una generalización basada en hechos científicos 

 Objetivo 

Comprende los propósitos o finalidades que se intenta alcanzar con la realización del 

procedimiento. 

 Principios científicos 

Enuncia de la aplicación de la base científica y teórica de la enfermería a las 

prácticas profesionales útiles para enfermería. 

 Equipo y material 

Descripción de todo lo que se requiere para cada procedimiento. 

Principios científicos de enfermaría notas 

7. Protocolo de procedimiento 

Es un procedimiento que contiene en forma adecuada y sistemática información de 

una dependencia que se considera necesario para la unificación de técnicas de 

procedimiento de todo el personal en el desarrollo de sus actividades de trabajos 

Los procedimientos describen pormenorizadamente una actividad u operación de 

una determinada rutina, para que se utilice siempre la mismo cuidados en la 

prevención de ulceras por presión por el profesional de enfermería. 

8. Recomendaciones 

Se refiere a las acciones de atención de enfermería que sobre salen  a la ejecución 

de un procedimiento o las precauciones que se debe tener en cuentas en aquellos 

paciente críticos. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE MEDICINA ENFERMERÍA NUTRICIÓN 

Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE PROCEDIMIENTOS POR COMPETENCIAS EN LA PREVENCIÓN DE 

LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTOS, CLÍNICA MÉDICA SUR  

 

 Lic. Sofía Challco Acho 

 

Propuesta de intervención en especialidad de medicina crítica y terapia 

intensiva adultos  

 

LA PAZ- BOLIVIA 

2018



 

 

 

 

ÍNDICE  

 

 
1. Introducción .......................................................................................................... 1 

1. OBJETIVOS. ......................................................................................................... 2 

1.1. Objetivo general ................................................................................................ 2 

1.2. Objetivo especifico ............................................................................................ 2 

2. ALCANCE ............................................................................................................. 2 

3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO .......................................................................... 2 

PROCEDIMIENTO Nº 1 .............................................................................................. 3 

PROCEDIMIENTO Nº 2 .............................................................................................. 5 

PROCEDIMIENTO Nº 3 .............................................................................................. 8 

PROCEDIMIENTO Nº 4 ............................................................................................ 11 

PROCEDIMIENTO Nº 5 ............................................................................................ 13 

PROCEDIMIENTO Nº 6 ............................................................................................ 15 

RECOMENDACIONES GENERALES ...................................................................... 20 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 21 

Anexo ........................................................................................................................ 22 

FLUJOGRAMA  DE PREVENCIÓN DE UPP .............................................................. 1 



 

 1 
 

1. Introducción 

Las úlceras por presión (UPP) constituyen un importante problema de salud pública y 

de seguridad del paciente.  Una situación de salud que genera serias implicaciones 

sobre el paciente, sus cuidadores, la familia y la calidad de vida a todos los niveles: 

físico, psicológico y social, incrementando el riesgo de muerte en las personas que 

las padecen (1) 

Existe un amplio consenso en considerar que la prevención constituye el método 

más eficiente de afrontar el problema frente al coste del tratamiento, por la 

importante disminución de gastos directos e indirectos. Además, con una adecuada 

prevención se disminuye el tiempo que dedican los profesionales salud a su cuidado, 

disminuye el gasto farmacéutico, se reducen las estancias hospitalarias derivadas de 

estas lesiones y el sufrimiento intangible de pacientes y familiares que han de 

enfrentarse diariamente a estas lesiones. (2) 

Con todos estos datos y, considerando que son evitables en un 95% , no es de 

extrañar que su prevención constituya uno de los objetivos prioritarios de numerosos 

organismos nacionales e internacionales que velan por mejorar la calidad de la 

atención sanitaria (Organización Mundial de la Salud, Estrategia de Seguridad del 

Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, etc.). (3) 

Una de las medidas para evitar la aparición de este evento es que se conozcan y 

apliquen las recomendaciones basándolas siempre en la más actual evidencia 

científica disponible. Esta manual de procedimientos pretende realizar una síntesis 

de la evidencia disponible para facilitar la toma de decisiones en el abordaje de los 

pacientes con riesgo de desarrollar UPP. (4) 
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1. OBJETIVOS. 

1.1.  Objetivo general 

Proporcionar guía de procedimiento y técnicas de enfermería el cuidado de las 

personas con riesgo de desarrollar Ulceras por Presion basadas en competencias y 

guía que le permite realizar con mayor eficiencia la ejecución de procedimientos, y 

mejorar la calidad de atención en pacientes críticos  en la unidad de Terapia 

Intensiva Adultos de la Clínica Quirúrgica Médica Sur. 

1.2. Objetivo especifico 

Presentar un guía de procedimiento de enfermería basa en competencias, 

garantizando así una atención con seguridad. 

Describir procedimiento en base a, que se debe saber (competencias cognitivas), 

que se debe saber hacer (competencias técnicas habilidades y destrezas) y que se 

debe saber ser (competencias actitudinales). 

2. ALCANCE 

Este documento será aplicado por el personal profesional de enfermería de la unidad 

de cuidados intensivos de la “Clínica Quirúrgica Médica Sur”. La presente GPC 

pretende aportar las directrices de actuación a los profesionales de enfermería 

relacionados directa o indirectamente con el cuidado a las personas que padecen o 

están en riesgo de padecer UPP. 

3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

Es un documento del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una 

información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones que se realizan en un procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO Nº 1 

ADMISION DEL PACIENTE EL TERAPIA INTENSIVA 

 

COMPETENCIA COGNITIVA 

Es el ingreso del paciente en estado crítico que presenta alteraciones vitales de uno 

o más órganos que ponen en peligro la vida. 

 

Principios científicos 

 La rapidez de las acciones precisas en el momento del ingre determinado, la 

calidad de atención de enfermería. 

 El conocimiento   de la patología y el cuidado de enfermería. 

 La gestión del cuidado, la ejecución de las actividades que genera valor 

agregado a las competencias de enfermería 

 

COMPETENCIA TECNICA (HABILIDAD) 

 

Equipo 

 Cama abierta. 

 Bata del paciente. 

 Inmovilizaciones de seguridad para el paciente 

 Equipo de protección personal: bata, guantes, gorro, barbijo, lentes de 

protección. 

 Monitor cardiaco, con ajustes de límites de alarmas 

 Oxigeno central y/o balón de oxígeno con manómetro de baja presion y 

accesorios. 

 Hoja de registro de enfermería a  UTI. 

 Hoja de evolución de cuidados. 
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Procedimiento 

1. Asignar la unidad para el paciente 

2. Lavado de manos  

3. Preparar la unidad con equipo y material descrito 

4. Recibir al paciente a la entrada de la unidad, registro de fecha y hora de ingreso 

5. Colocar al paciente a la unidad en posición adecuada 

6. Si, esta consiente, presentarse y explicar sobre el nuevo entorno 

7. Valorar el estado de conciencia, aplicando escalas de evaluación 

8. Verificar permeabilidad de vías aéreas 

9. Administrar oxigeno según prescripción medica 

10. Monitorización cardiaca, respiratoria, presion arterial no invasivo, temperatura y 

saturación de oxígeno, con registro de los datos obtenidos en la hoja de UTI 

11. Verificar presencia de vías venosas y/o arteriales 

12. Verificar presencia de catéteres, sondas, drenajes, ostomías, heridas e instaurar 

aquellas que se precisa 

13. Explicar al paciente los procedimientos a medida que estas se van realizando y 

solicitar su colaboración 

14. Informar al paciente y familiares las normas de la unidad 

15. Valorar, planificar y registrar el cuidado del enfermo, que debe ser ejecutado en la 

hoja de UTI de acuerdo al diagnóstico de enfermería 

16. Cumplir con la prescripciones medicas  

 

COMPETENCIA ACTITUDINAL  

 

 Tenga el equipo, material completo y listo para el ingreso del paciente 

 Verificar que los equipos a utilizar estén funcionando adecuadamente 

 El ingreso de un paciente crítico debe ser coordinado con la unidad de 

procedencia 

 El ingreso de un paciente critico a la unidad es definido por el medico 

intensivista 
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PROCEDIMIENTO Nº 2 

VALORACION DE RIESGO 

COMPETEMCIA COGNITIVA 

La escala de BRADEN, NORTON Y EMINA, se utiliza para la valoración de riesgo en 

todos los servicios de Hospitalización con el: Objetivo de identificar de forma precoz 

los pacientes en riesgo de desarrollar Ulceras por Presion. 

COMPETENCIA TECNICA (HABILIDAD) 

Equipo  

Hoja de Valoración/Registro de Úlceras por presión. 

Procedimiento 

Evalúa 6 parámetros: Estado Mental, Incontinencia, Actividad, Movilidad, Nutrición y 

Sensibilidad cutánea. Al aplicar esta escala se asigna una puntuación para cada 

parámetro, valorando el riesgo al que está expuesto el paciente para desarrollar una 

Ulceras por Presion. 

 Escala de valoración Braden 

PUNTUACIÓN  1  2  3  4  

Percepción 

sensorial  

Completament

e limitada  

Muy limitada  Ligeramente 

limitada  

Sin 

limitaciones  

Exposición a 

la humedad  

Completament

e húmeda  

Húmeda con 

frecuencia  

Ocasionalment

e húmeda  

Raramente 

húmeda  

Actividad  Encamado  En silla  Deambula 

ocasionalment

e  

Deambula 

frecuentement

e  

Movilidad  Completament

e inmóvil  

Muy limitada  Ligeramente 

limitada  

Sin 

limitaciones  

Nutrición  Muy pobre  Probablemente 

inadecuada  

Adecuada  Excelente  

Riesgo de 

lesiones cutáneas  

Problema  Problema potencial  No existe problema  

 

 

Niveles de riesgo con la escala Braden 

PUNTUACIÓN  NIVEL DE RIESGO  

6-12 puntos  CON RIESGO  Alto  

13-14 puntos  Moderado  

15-18 puntos  Bajo  

19-23 puntos  SIN RIESGO  
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 Escala de valoración Norton 

Se aplicará a todos los pacientes con riesgo de padecer UPP, considerando paciente 

de riesgo a aquel que al aplicarle la Escala de Norton tenga una puntuación de 14 o 

menos puntos (5). 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:  

 Puntuación de 5 a 9……………….…. Riesgo muy alto.  

 Puntuación de 10 a 12……………….. Riesgo alto.  

 Puntuación de 13 a 14……………….. Riesgo medio.  

 Puntuación mayor de 14……………... Riesgo mínimo / No riesgo. 

 Escala de valoración de Emina 

Se emplea en unidades de cuidados críticos con pacientes adultos. Actualmente sí 

existe factor de fiabilidad y está validada. (5) 

Puntos  Estado 
mental  

movilidad  Humedad r/c 
incontinenci
a  

Nutrición  Actividad  

0  Orientado  Completa  No  Correcta  Deambula  

1  Desorientado  Limitación 
ligera  

Urinaria o 
fecal 
ocasional  

Incompleta 
Ocasional  

Deambula con 
ayuda  

2  Letárgico  Limitación 
importante  

Urinaria o 
fecal habitual  

incompleta  Siempre 
precisa ayuda  

3  Coma  Inmóvil  Urinaria y 
fecal  

No ingesta > 
72 h  

No deambula  

 

ESCALA DE 
NORTON ESTADO 
FÍSICO  
GENERAL  

Bueno  Mediano  Regular  Muy malo  

ESTADO MENTAL  Alerta  Apático  Confuso  Estuporoso  
Comatoso  

ACTIVIDAD  Ambulante  Disminuida  Muy  
limitada  

Inmóvil  

MOVILIDAD  Total  Camina con  
ayuda  

Sentado  Encamado  

INCONTINENCIA  Ninguna  Ocasional  Urinaria o  
Fecal  

Urinaria y  
Fecal  

PUNTUACIÓN  4  3  2  1  
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 

 

 Puntuación de 0……………….…. sin riesgo 

 Puntuación de 1 a 3……………….Riesgo bajo.  

 Puntuación de 4 a 7……………….Riesgo medio.  

 Puntuación de 8 a 15……………...Riesgo elevado 

 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 Valore el riesgo en el primer contacto con el paciente 

 Reevalúe a intervalos periódicos en función del estado del paciente 

 Utilice para valorar el riesgo escalas de valoración del riesgo de desarrollar 

Ulceras por Presion (Escalas de Valoración del Riesgo Ulceras por Presion) 

validadas, como la de BRADEN, EMINA, NORTON. 

 Complemente la valoración del riesgo mediante escala con el uso del juicio 

clínico y con el conocimiento de los factores de riesgo relevantes. 

 Considere a los pacientes con una Ulceras por Presion (en cualquier 

categoría/estadio) como de riesgo de padecer más Ulceras por Presion. 

 Asigne los recursos preventivos utilizando como criterio el uso de  (Escalas de 

Valoración del Riesgo Ulceras por Presion). 

 Utilice una Escalas de Valoración del Riesgo Ulceras por Presion junto con 

una valoración completa del paciente para determinar el riesgo e identificar los 

factores que influyen en la prevención y el manejo de las ulceras por presion. . 

 Proporcione a los pacientes educación sobre la prevención y tratamiento de 

las Ulceras por Presión. 
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PROCEDIMIENTO Nº 3 

CUIDADOS DE LA PIEL 

COMPETEMCIA COGNITIVA 

Se debe inspeccionar la piel de forma regular, observando las prominencias óseas y 

la presencia de sequedad, exoración, eritema o maceración con el objetivo de: 

Mantener una piel intacta en el paciente. (5) 

Principios científicos 

 

 La piel es la primera barrera de protección contra infecciones. 

 La higiene corporal es parte importante de la atención integral al paciente. 

 La piel y mucosas sanas e integras son la primera línea de defensa del 

organismo. 

 

COMPETENCIA TECNICA (HABILIDAD) 

 Equipo 

 Bañera con agua tibia 

 Jabón neutra 

 Toalla de baño 

 Cremas hidratantes sin alcohol o aceite girasol  

Procedimientos: 

 

1. Lávese las manos con agua y jabón liquida, antes y después del 

procedimiento. 

2. Aseo general cada 24 horas y parcial cuando se precise. Lavar la piel con 

agua tibia, aclara y realizar un secado meticuloso sin fricción. 

3. Valorar características (color, textura, turgencia, humedad, temperatura)  

4. Utilizar jabones o sustancias limpiadoras con potencial irritativo bajo. 

5. Mantener la piel del paciente en todo momento limpia y seca. 

6. Vigilar incontinencias, sudoración excesiva o exudados que provoquen 

humedad. 
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7. Examinar el estado de la piel a diario, (durante el aseo, cambios posturales, 

etc.) buscando sobre todo en los puntos de apoyo, áreas enrojecidas o 

induraciones. 

8. Valorar las zonas con dispositivos terapéuticos (mascarillas de oxígeno, VMNI, 

sondas vesicales, sujeciones mecánicas, férulas y yesos, SNG. 

9. Registrar el estado de la piel (estado de la hidratación, eritemas, 

maceraciones, fragilidad, calor, induración, lesiones) 

10. No utilizar sobre la piel ningún tipo de alcohol, linovera o mepentol) o emulsión 

cutánea suavizante (epadermen), procurando su completa absorción con un 

masaje suave. 

11. Valore la posibilidad de utilizar ácidos grasos hiperxigenados en las zonas de 

desarrollo de ulceras por presion, cuya piel este intacta. 

12. No frotar o masajear excesivamente sobre las prominencias óseas por riesgo 

de traumatismo capilar. 

13. Evitar la formación de arrugas en las sabanas de la cama. 

14. Para reducir las posibles lesiones por fricción o presion en las zonas más 

susceptibles de ulceración como en el sacro, los talones, los codos y los 

trocánteres, proteger las prominencias óseas aplicando un apósito 

hidrocoloide, productos barrera o espumas de poliuretano y/o taloneras con 

velcro. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 Utilizar un jabón con pH adecuado a la piel, evitando usar agua muy caliente. 

 Aclarar y secar completamente la piel para protegerla del exceso de humedad 

prestando especial atención a los pliegues cutáneos. 

 Mantener una adecuada hidratación para proteger la piel, ya que si está seca 

hay mayor riesgo de aparición de lesiones. 

 No frotar vigorosamente la piel del paciente. 

 Las cremas hidratantes, se deben aplicar con suavidad, no frotando sobre las 

prominencias óseas ya que esto podría producir una rotura capilar y provocar 

al paciente una úlcera de forma involuntaria. 
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 Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, solamente en las zonas de mayor 

riesgo de presión, además de aportar la hidratación, evitar la sequedad y la 

descamación que proporcionan las cremas hidratantes, aumentan la 

resistencia de la piel. 

 No usar agentes irritantes para la piel como los productos que contienen 

alcohol 
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PROCEDIMIENTO Nº 4 

MANEJO DE HUMEDAD 

 

COMPETEMCIA COGNITIVA 

La humedad continua de la piel provoca alteraciones como dermatitis e infecciones. 

Es importante mantener, el mayor tiempo posible, la piel hidratada pero seca. Para 

ello, se insiste en la higiene e hidratación diaria de la piel con el objetivo de: Evitar 

signos de maceración o infección  en la piel por el contacto de incontinencia 

fecal/urinaria, sudoración, drenajes y exudado de heridas. (5) 

 

Principios científicos 

 La piel y mucosas sanas e integras son la primera línea de defensa del 

organismo. 

 Las sustancias oleosas como la crema hidratante, aceite de girasol, eliminan 

las células muertas de la capa cornea de la piel evitando grietas o lesiones 

dérmicas. 

COMPETENCIA TECNICA (HABILIDAD) 

Equipo  

 Guantes no estéril 

 Pañal  

 Dispositivos colectores de orina, drenajes 

 Pomadas de óxido de zinc 

 Cremas hidratantes  

Procedimiento  

1. Lávese las manos con agua y jabón liquida, antes y después del 

procedimiento. 

2. Cuidados del paciente: sonda vesical si es necesario 

3. Realizar tantos cambios de pañales si es necesario. Para prevenir el deterioro 

de la piel de la paciente incontinencia, es fundamental, en el caso de uso de 
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absorbentes que este sea: transpirable para que lo ayude a mantener un 

microclima de la piel adecuada, para prevenir el deterioro de la misma. 

4. Asear al paciente lo antes posible en el caso de incontinencia para evitar 

dermatitis de la piel.  

5. Usar los sistemas adecuadas para el control de drenajes provisionales o 

permanentes (Bolsa de colostomía, ileostomía, etc.) 

6. Valorar el exceso de sudoración, especialmente en pacientes febriles. 

 

 

7. vigilar, limpiar y proteger con crema barrera (óxido de zinc) la zona de apoyo o 

con protectores cutáneos no irritantes. 

8. Reeducar en lo posible los esfínteres. 

9. En las zonas de piel expuestas a humedad excesiva y continuidad, aplicar 

productos de barrera. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

 Cambiar los absorbentes, con frecuencia. 

 Cambiar la ropa de la cama cuando este húmeda. 

 Siempre que sea posible evitar los productos de plástico, ya que aumentan el 

calor y retienen la humedad en la piel. 

 Proteger la piel de los excesos de humedad, utilizando agentes tópicos que 

proporcionen barreras de protección 

 Si se usa como protector de la piel el óxido de zinc debe ser retirado con 

productos oleosos, la retirada con agua resulta ineficaz y el frotamiento 

necesario para ello puede dañar la piel. Las soluciones transparentes además 

permiten la valoración continua de la piel. 

 Evitar los productos humectantes como urea, glicerina, ácido alfa hidroxilo o 

ácido láctico, porque retienen agua 
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PROCEDIMIENTO Nº 5 

MANEJO DE PRESION 

COMPETEMCIA COGNITIVA 

El término “carga tisular” se refiere a la distribución de presión, rozamiento y 

cizallamiento sobre el tejido. Las actuaciones estarán diseñadas para disminuir la 

magnitud de las cargas tisulares y también para proporcionar niveles de humedad y 

temperatura que favorezcan la salud con el objetivo de: Aliviar la presión sobre las 

áreas de riesgo (prominencia óseas), evitar la anoxia, la isquemia tisular y las 

lesiones relacionadas con ellas, incrementando así la viabilidad de los tejidos 

blandos y, en caso de presentar UPP, situar a la lesión en unas condiciones óptimas 

para su curación. (6) 

Principios científicos 

 Un correcto manejo de la presion disminuye la aparición de lesiones por 

presión. 

COMPETENCIA TECNICA (HABILIDAD) 

Equipo  

 Guantes no estéril 

 Sabanas de movimiento 

 Sillones/ silla de rueda 

Procedimiento 

1. Lávese las manos con agua y jabón liquida, antes y después del 

procedimiento. 

2. Realizar cambios posturales cada 2 horas siguiendo una rotación programada 

e individualizada que incluya siempre que se pueda el decúbito supino, la 

sedestación, el decúbito lateral izquierdo y derecho, y registrando la posición 

en la que se deja al paciente para dar continuidad a los cuidados. 

3. Evitar en lo posible apoyar directamente al apaciente sobre sus lesiones. 

4. En pacientes en sedestación los puntos de apoyo deberán modificarse con la 

misma frecuencia que en, los encamados. 

5. Mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio. 



 

 14 
 

6. Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre si usando 

almohadas. 

7. Evitar el arrastre. Realizar las movilizaciones reduciendo las fuerzas 

tangenciales. 

8. En decúbito lateral, no sobrepasar los 30 grados. 

9. Si fuera necesario, elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible (máximo 

30º) y durante el mínimo tiempo. 

 

10. Usar dispositivos que mitiguen al máximo la presion: colchones de aire 

(paciente de peso inferior a 75 kg), cojines almohadas, protecciones locales, 

etc. Solo es un material complementario no sustituye a la movilización. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 Seguir una rotación programada e individualizada, alternando decúbito supino, 

lateral derecho y lateral izquierdo; incluir en la rotación el decúbito prono si la 

situación hemodinámica del paciente lo permite y es tolerado. Mantener la 

alineación corporal y fisiológica, la distribución del peso y el equilibrio del 

paciente. 

 Evitar exponer la piel a la presión y a la cizalla, utilizando aparatos auxiliares 

para desplazar a los pacientes. Elevar y no arrastrar al paciente cuando se le 

realice un cambio postural. 

 No colocar al paciente sobre prominencias óseas que presenten eritemas que 

no desaparecen al eliminar la presión. 

 En decúbito lateral es aconsejable no sobrepasar los 30º para no apoyar 

directamente sobre los trocánteres, elevando la zona de los pies como 

máximo 20º. 

 Utilizar almohadas o cuñas de espuma para evitar el contacto entre las 

prominencias óseas. 

 Evitar colocar al paciente sobre catéteres, drenajes u otros dispositivos 

terapéuticos.  

 Entre un cambio postural y otro, se realizarán pequeñas modificaciones dentro 

de la misma posición 



 

 15 
 

 

PROCEDIMIENTO Nº 6 

CAMBIOS POSTURALES 

COMPETEMCIA COGNITIVA 

Para aliviar y eliminar la compresión de los puntos de apoyo, es imprescindible 

realizar cambios posturales, manteniendo en lo posible la alineación del cuerpo y 

estudiando detenidamente la forma de reducir los efectos de la presión. (7) 

Principios científicos 

 Una posición correcta permite la realización optima  de la exploración y la 

aplicación de tratamiento 

 El centro de gravedad de un cuerpo es el punto en el que está centrada la 

masa corporal. 

 La alineación más cercana a las posiciones básicas ayudan a mantener el 

funcionamiento orgánico. 

COMPETENCIA TECNICA (HABILIDAD) 

Equipo  

 Guantes no estéril 

 Sabanillas para movimiento 

 Almohadas 

 Almohadilladas 

 Cojines  

Procedimiento  

1. Lávese las manos con agua y jabón liquida, antes y después del 

procedimiento. 

2. Realizar los cambios posturales cada 2 horas en función de la patología 

siguie1ndo una rotación determinada. 

2.1. Decúbito supino  

1. Boca arriba sin elevar la cabecera más de 30º, siempre que no esté 

contraindicado. 

2. Colocarle una almohada bajo la región superior de los hombros, cuello 

y cabeza.  



 

 16 
 

3. Colocar otra almohada bajo las piernas evitando el contacto de los 

talones con la cama. 

4. Mantener los pies en Angulo recto. 

5. Situarle almohadas bajo los brazos, paralelos al cuerpo. 

Se protegerá en decúbito supino: Occipital, Omóplatos, Codos, Sacro y coxis, 

Talones 

 

 

2.2. Decúbito lateral  

1. De costado, girando todo el cuerpo en bloque. 

2. Colocarle una almohada paralela a la espalda manteniendo la 

alineación corporal, y sacando hacia fuera el hombro sobre el que se 

apoya. 

3. Colocar también almohadas bajo la cabeza y el cuello, y entre las 

piernas. 

4. Mantenerle los brazos ligeramente flexionados. 

En decúbito lateral derecho o izquierdo se prestará especial atención a: Orejas, 

Escápulas, Costillas, Crestas ilíacas, Trocánteres, Gemelos, Tibias, Maléolos 
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2.3. Decúbito prono  

1. Boca abajo, con la cabeza hacia un lado sobre una almohada pequeña 

2. Colocarle otra almohada pequeña bajo el abdomen para una correcta 

alineación de la espalda. 

3. Situar una almohada bajo la región inferior de las piernas. 

4. Colocarle los brazos flexionados. 

5. Evitar la presión en los dedos de los pies, las rodillas, los geniales y los 

pechos. 

 

Se protegerá en decúbito prono: Frente, Ojos, Orejas, Pómulos, Pectorales, 

Genitales masculinos, Rodillas, Dedos. 
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2.4. Sedestación 

 Utilizar un sillón adecuado, con el respaldo ligeramente 

inclinado hacia atrás. 

 Colocarle una almohada pequeña en la región cervical, lumbar 

y bajo las piernas. 

 Mantener los pies en ángulo recto. 

 Cuidar la posición de los brazos, la alineación del cuerpo, y la 

ubicación de las sondas y bolsas colectoras. 

 Evitar la utilización de cojines en forma de flotador, ya que 

provocan edema, congestión e isquemia, favoreciendo la 

aparición de las UPP. 

 No debe permanecer más de dos horas sentado. 

Posición sentada, vigilar y proteger: Omóplatos, Sacro, Tuberosidades isquiáticas 
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COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 Mantener la alineación corporal distribuyendo el peso, equilibrio y estabilidad.  

 Evitar el contacto directo de prominencias óseas entre sí. 

 Evitar colocar al paciente sobre el trocánter femoral directamente u otras 

prominencias óseas que presenten eritemas no blanqueantes. 

 NO USAR FLOTADORES NI ROSQUILLAS (en zona sacra ni occipital). 

 Después de cada cambio, comprobar que el individuo no esté sobre 

dispositivos médicos y vigilar la posición de las sondas, mascarillas, gafas 

nasales, drenajes, vías centrales, férulas, evitando la presión constante en 

una zona con el riesgo de producir UPP y iatrogénicas. 

 Evite en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones en el 

caso de que ya presente alguna UPP. 

 Hay que registrar la pauta de los cambios posturales así como la evaluación 

del resultado.  

 Para la realización de cambios posturales sólo necesitamos almohadas. 

 Paciente de bajo riesgo: Preferentemente, usar superficies estáticas. 

 Paciente de riesgo medio: Preferentemente, superficie dinámica 

(colchonetas alternantes de aire de celdas pequeñas) o superficies estáticas 

de altas prestaciones (colchones de espumas especiales, colchones 

viscoelásticos). 

 Pacientes de riesgo alto: Preferentemente, superficies dinámicas (colchones 

de aire alternante de grandes celdas). 

Entre las patologías que dificultan o imposibilitan la realización de los cambios 

posturales se encuentran: 

 Personas sometidas a cirugía cardiaca. 

 Personas con inestabilidad hemodinámica. 

 Personas con obesidad mórbida. 

 Personas con compromiso respiratorio que sufren un descenso en la 

saturación de oxígeno durante los cambios posturales. 

 Personas politraumatizados o con intervenciones neuroquirúrgicas. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 Utilizar la escala de NORTON para valorar el riesgo 

 Valorar el estado de la piel al ingreso y coincidiendo con el aseo diario, 

haciendo especial hincapié en las prominencias óseas. 

 Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida. 

 Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la transpiración, el 

drenaje de heridas y la incontinencia fecal o urinaria. 

 Aplicar barreras de protección para eliminar el exceso de humedad si procede. 

 Cambios posturales cada 2 ó 3 horas durante el día y cada 4 horas durante la 

noche 

 Registro del programa de cambios posturales en la historia del paciente 

 Fomentar los ejercicios pasivos si procede. 

 Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos. 

 Colocar al paciente en posición ayudándose con almohadas para elevar los 

puntos de presión encima del colchón 

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

 Evitar mecanismos de tipo flotadores, bolsas de agua o cualquiera que de 

comodidad y suavidad para la zona sacra 

 Hidratar la piel seca intacta, con cremas o aceites. 

 Vigilar las fuentes de presión y fricción 

 Aplicar protectores (apósitos) para zonas de riesgo. 

 Asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas, vitaminas B y C, 

hierro y calorías por medio de suplementos si es preciso. 

 Instruir al cuidador acerca de los signos de pérdida de la integridad de la piel. 
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FLUJOGRAMA  DE PREVENCIÓN DE UPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ingreso del 

paciente 

Valoración 

general 

Valoración del 

riesgo con escala 

validada 

Con 

riesgo  

Reevaluar el 

riesgo cuando 

haya cambios 

en la situación 

del paciente 

Vigilancia y 

cuidado de la 

piel 

Manejo de la 

Humedad 

Manejo de la 

Presión 

Control del 

Dolor 

Cuidados de la 

Nutrición 

Educación 

Sanitaria 

Vigilar el estado de la piel al menos cada 

24 h. 

Mantener la piel limpia, seca e hidratada 

Aplicar AGH en las zonas de mayor riesgo 

de presión 

Registrar las valoraciones de la piel 

Controlar la incontinencia 

Proteger la piel del exceso de humedad 

Fomentar la movilización 

Facilitar dispositivos que favorezcan el 

movimiento independiente 

Realizar cambios posturales 

Utilizar superficies especiales para 

manejar la presión 

Protección local de zonas vulnerables 

Vigilar dispositivos terapéuticos 

Evaluar el dolor con escala validada 

Controlar el dolor con medidas 

farmacológicas y no farmacológicas 

Registrar las evaluaciones 

Valoración nutricional al ingreso 

Vigilar nutrición e hidratación 

Incremento calórico y proteico si precisa 

Adquisición de competencias para 

colaborar en la prevención 

Información sobre las UPP y factores de 

riesgo 

Cuidados de la piel y movilización 

Sin 

riesgo 
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