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RESUMEN  

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de La Paz, tuvo el objetivo de 

determinar las competencias cognitivas del profesional de enfermería en la 

prevención de lesiones oculares en pacientes críticos de la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Obrero N°1, gestión 2020. Según la metodología, 

correspondió al enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño transversal. El 

universo fueron todas las profesionales de enfermería de la Unidad de Terapia 

Intensiva, siendo 20; por ser un grupo reducido se utilizó una muestra no 

probabilística con criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se 

utilizó una encuesta, la misma fue validada antes de su aplicación y cumpliendo los 

aspectos éticos se firmó el consentimiento informado. Los resultados más 

sobresalientes mostraron que el 50% tenía más de 46 años, con una media de 43 

años. El 55% tiene Especialidad, el 40% trabajaban en el turno mañana y noche, el 

40% tiene una antigüedad de 6 a 10 años, con una media de 6,69 años. El 100% 

dijo que no se cuenta con un algoritmo sobre prevención de lesiones oculares y que 

existe la necesidad de este algoritmo. En la competencia cognitiva se concluye que 

el 50% demostró un conocimiento bajo, el 30% demostró un conocimiento medio y 

el 20% alto. Dado los resultados se adaptó el algoritmo de Solano et. al. (2016) 

sobre prevención de lesiones oculares del paciente crítico para coadyuvar el trabajo 

de las profesionales en enfermería. Se concluye que la competencia cognitiva de 

las profesionales de enfermería debe ser fortalecida, debido a que los resultados 

mostraron que existen debilidades en su formación cognitiva. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Lesiones oculares; Paciente crítico; Unidad de Terapia Intensiva. 
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ABTRACT  

 

The present investigation was carried out in the city of La Paz, had the objective of 

determining the cognitive competences of the nursing professional in the prevention 

of eye injuries in critical patients of the Intensive Care Unit of Hospital Obrero N ° 1, 

management 2020. According to the methodology corresponded to the quantitative 

approach, of a descriptive type and cross-sectional design. The universe was all the 

nursing professionals of the Intensive Care Unit, being 20; As it is a small group, a 

non-probabilistic sample with inclusion and exclusion criteria was used. For data 

collection, a survey was used, it was validated before its application and, in 

compliance with ethical aspects, informed consent was first signed. The most 

outstanding results showed that 50% were over 46 years old, with an average of 43 

years old. 55% had a Specialty, 40% worked the morning and night shift, 40% had 

an age of 6 to 10 years, with an average of 6.69 years. 100% said there is no Eye 

Injury Prevention Algorithm and 100% said there is a need for this algorithm. In 

cognitive competence, it is concluded that 50% demonstrated low knowledge, 30% 

demonstrated medium knowledge and 20% high. Given the results, it was adapted 

from the algorithm of Solano et. to the. (2016) on prevention of ocular injuries in 

critical patients to assist the work of nursing professionals. It is concluded that the 

cognitive competence of nursing professionals should be strengthened, because 

the results showed that there are weaknesses in their cognitive training. 
 

 

 

Keywords: 

Eye injuries; Critical patient; Intensive care unit. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ingresan pacientes críticos con la necesidad 

de soporte de máquinas y medicamentos, porque padecen graves problemas de 

salud (1). El equipo de salud que trabaja en estos servicios de alta complejidad, 

deben prestar una atención especializada e integral. Por ende, el profesional de 

enfermería que aporta con sus intervenciones diarias ayuda a prevenir 

complicaciones y a promover las necesidades de los pacientes, detectando 

problemas potenciales que generalmente ocasiona una sobrecarga en los 

profesionales de enfermería por encontrarse en un entorno con mucho trabajo, 

dejando en muchos casos el cuidado de los ojos de los pacientes en estado crítico 

como un papel secundario, dando más importancia a otros signos vitales. 

 

Debido al compromiso vital que presentan los pacientes en estado crítico, requieren 

de cuidados sistematizados y continuos, bajo un criterio de prioridad (2). Algunos 

tienen más riesgo que otros en desarrollar complicaciones durante su estancia 

hospitalaria, debido a que se encuentran inconscientes, inmovilizados, con 

ventilación mecánica y con sedación, representan un grupo de alto riesgo, de un 

20% a un 42% desarrollan lesiones oculares durante su internación en la UTI (3). 

 

Las lesiones oculares no tratadas rápidamente pueden progresar a infecciones 

leves y graves de la conjuntiva, (1) queratitis microbiana, ulcerativa o úlceras de 

córnea bacteriana, incluso puede ocasionar la pérdida de la visión, lo que influirá 

negativamente en la calidad de vida del paciente. Se considera una parte esencial 

de la práctica de enfermería el cuidado de los ojos para mantener la integridad ocular 

(4, 5). 

 

En el estudio de Astocaza (2018), menciona que según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la queratitis bacteriana es una de las causas más prevalentes de 

ceguera no reversible a nivel mundial (6). La tasa de infecciones oculares en las 

unidades de cuidados intensivos es de 7% (7). Los organismos que se involucran 
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frecuentemente en este tipo de lesiones son Staphylococcus aureus, Haemophilus 

influenzae, y Streptococcus spp (7).  

   

En la revisión de la literatura realizada por Talavera (2020), explica que la adecuada 

valoración del personal de enfermería del área ocular y el uso de medidas 

preventivas reduce el índice de lesiones oculares (3).  

 

En el ámbito nacional, López (2019), muestra que en el Hospital San Gabriel las 

profesionales de enfermería demostraron tener un conocimiento bajo a regular en 

el cuidado ocular del paciente crítico (8). 

 

Bajo este contexto, en la presente investigación se determinó las competencias 

cognitivas del profesional de enfermería en la prevención de lesiones oculares de 

pacientes críticos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero N°1, gestión 

2020. 

 

Una vez cumplidos los objetivos como resultado de la investigación, con base en el 

trabajo de Solano et. al. (2016), se adaptó un algoritmo para el cuidado de los 

pacientes internados en la UTI del Hospital Obrero N°1; además permitirá fortalecer 

el conocimiento de las profesionales de enfermería respecto a la prevención de 

lesiones oculares en pacientes críticos. 

 

Los resultados de la presente investigación son de gran valor para la Unidad de 

Terapia Intensiva y el Hospital en general porque las profesionales conocerán sus 

debilidades respecto al uso de medidas preventivas de lesiones oculares en 

pacientes críticos sedados o inmovilizados. Asimismo, se aporta con el algoritmo 

adaptado de Solano et. al. (2016) que permitirá de forma fácil la aplicación de las 

medidas preventivas.  
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II. ANTECEDENTES  

 

El presente estudio desarrolla un tema que no es muy estudiado, se ha visto 

escasas investigaciones similares; sin embargo, su importancia es vital para el 

cuidado de los pacientes de terapia intensiva, por ello se ve la necesidad de mostrar 

resultados de estudios superiores a los cinco años, porque el aporte que brindan, al 

presente estudio, es valioso.  

 

En Brasil el 2011, Werli-Alvarenga A., et al., realizaron el estudio denominado 

“Lesiones en la córnea: incidencia y factores de riesgo en Unidad de Terapia 

Intensiva”. El estudio corresponde a un estudio descriptivo prospectivo, donde se 

explica la importancia de estimar la incidencia y los factores de riesgo para lesión 

corneal en pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva. Entre los 

resultados encontrados se tiene que el 66,1% eran pacientes del sexo masculino, 

el 21,7% eran pacientes quirúrgicos, la edad promedio fue de 55,9 años, el promedio 

APACHE fue de 19 y el TISS-28 de 37,2. El tiempo promedio de aparición de lesión 

en la córnea fue de 8,9 días. El 78,3% estaban intubados, se encontró secreción 

conjuntival en el 18,89% infecciones oculares, en el ojo derecho 10,6% y en el 

izquierdo 8,3%; el 10,6% presentaron infecciones oculares en ambos ojos. Se 

concluyó que, es importante el diagnóstico de enfermería para ayudar en la 

identificación de lesiones oculares en pacientes críticos (1). 

 

En Guatemala el año 2013 Aragón J. Meneses D. realizaron el estudio denominado 

“Cámara de humedad versus goteo de lubricantes y oclusión mecánica para 

prevención de queratopatía por exposición” (QPE). El objetivo de la investigación 

fue determinar efectividad del uso de cámaras de humedad para prevención de QPE 

y del goteo de lubricantes y oclusión mecánica en pacientes sedados y/o 

paralizados en las UCI de Adultos y Pediatría del Hospital Roosevelt. El estudio fue 

descriptivo, se trabajó con dos grupos comparando el uso de las cámaras de 

humedad con el goteo de lubricantes oculares y oclusión palpebral mecánica. Los 

resultados mostraron que la prevención de la queratopatía por exposición fue 90% 
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para los dos métodos, con prevalencia de la misma de 12%. (IC=0.8475-0.9208, 

95%). En adultos se documentó efectividad de 93% para cámaras de humedad y 

92% para lubricantes oculares (IC=0.8195-0.9758, 95%; versus 0.8411-0.9677, 

95%). Se concluyó que no hubo diferencia en la efectividad de los métodos para 

prevención de queratopatía por exposición en ningún grupo (10). 

 

En México el 2014 Palma D. desarrolló el estudio denominado “Factores asociados 

a queratopatía en pacientes en estado crítico de la UMAE Hospital de 

Especialidades N°14 del IMSS en la ciudad de Veracruz, México”. El estudio fue 

transversal analítico realizado en pacientes de la UCI. Los resultados mostraron que 

el promedio de edad fue de 51,2 años, todos presentaron un estado de sedación 

profunda y los principales factores asociados a la presencia de queratopatía fueron 

el estado de sedación, el edema conjuntival y presencia de secreción. Se concluyó 

que el cuidado de los ojos y el uso de lubricantes oculares de manera rutinaria, en 

pacientes hospitalizados en la UCI, independientemente de que presenten o no una 

mala oclusión palpebral, evita complicaciones oculares prevenibles en aquellos que 

se recuperan (11). 

 

En Brasil el año 2014 Werli A. realizó su estudio denominado “Lesiones corneales 

en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ensayo clínico para proponer intervenciones 

y evaluar los resultados de enfermería en el centro de cuidados intensivos para 

adultos”. El objetivo fue evaluar el riesgo de desarrollar lesión corneal en pacientes 

críticamente enfermos y la efectividad de tres tipos de intervenciones: gel para los 

ojos, colirios y película de polietileno, en comparación con el grupo de control en su 

prevención. El estudio fue un ensayo controlado aleatorio. Se determinó el mejor 

cuidado para la prevención de lesiones corneales de los disponibles, tales como 

gotas para los ojos, gel para los ojos y película de polietileno, en comparación con 

un grupo de control cuidados de los ojos entre los meses de septiembre de 2013 y 

marzo de 2014. Se concluyó que el uso de la película de polietileno es el mejor 

cuidado para la prevención de lesiones corneales (12). 
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En México el 2015 Sánchez N. Atescatenco G., Cabrera M. realizaron el estudio 

denominado “Protección ocular al paciente en estado crítico bajo efectos de 

sedación”. El estudio fue una exposición de práctica diaria en el procedimiento que 

se realiza para el cuidado de los ojos. El procedimiento se lleva a cabo en cuatro 

etapas: higiene ocular, colocación de gotas humectantes, aplicación de gel protector 

y mantenimiento de la humedad ocular. Durante todo este procedimiento el actuar 

del profesional de enfermería es fundamental. La investigación muestra información 

sobre los principios, el procedimiento que se debe realizar durante la higiene ocular, 

las indicaciones, los materiales y equipos y la aplicación de gotas humectantes y 

gel protector, además del mantenimiento de la humedad. En el procedimiento se 

puede rescatar los pasos como: 1. Lavado de manos, 2. Valoración de hidratación 

ocular, 3. Posición del paciente, 4. Uso de paño absorbente en la parte lateral. 5. 

Lavado de manos y uso de guantes. 6. Uso de gasa estéril con solución, limpieza 

de los párpados y las pestañas de ambos ojos, realizado en tres ocasiones, 7. Uso 

de la jeringa de 10 cc solución salina al 0.9% sin aguja. 8. Girar la cabeza del 

paciente a 30°, 9. Limpiar, 10. Cerrar los párpados y retirar el excedente. Se 

concluyó que se propone el procedimiento de protección ocular dirigido al paciente 

en situación crítica bajo efectos de sedación aplicable en cuatro etapas que puede 

ser aplicado de forma universal (2). 

 

En Colombia el 2015 Muñoz F., Tamayo L., Molina F. realizaron el estudio 

denominado “Alteraciones oculares en el paciente crítico”. El estudio fue de revisión 

bibliográfica, muestra que las alteraciones oculares en el paciente crítico no son 

infrecuentes, muchas de ellas pasan inadvertidas o se consideran parte de los 

cambios experimentados por los enfermos que son atendidos en Unidades de 

Cuidado Intensivo. Se presentó el caso de un paciente hospitalizado por un evento 

cardiopulmonar que desarrolló una alteración en la superficie ocular evidenciada 

durante la evaluación clínica, se presentó una bacteriemia por Pseudomona 

Aeruginosa y fue manejado bajo impresión diagnóstica de endoftalmitis endógena. 

Se concluyó que el paciente recibió atención oportuna por parte del profesional de 

enfermería, sin embargo, el uso de sedación y por ende la falta de movimiento son 
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aspectos que aceleran la presencia de lesiones oculares, por ello se debe brindar 

cuidados específicos para evitarlos (13). 

 

En Brasil el 2016 Días D. et. al. realizaron el estudio denominado “Predicción de 

riesgo e incidencia de ojo seco en pacientes críticos”. El estudio fue realizado bajo 

el diseño cohorte concurrente, el tiempo en el que se realizó fue entre marzo y junio 

del 2014, se trabajó con 230 pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva. 

Los resultados más importantes mostraron que el modelo de predicción de riesgo, 

que es un análisis multivariado, que consideró las variables demográficas y clínicas. 

Se supo que los pacientes que permanecían en oxígeno en el aire ambiente, 

presentaron probabilidad de ocurrencia de ojo seco, en relación al grupo de riesgo 

que no estaba en oxígeno por aire ambiente, en cualquier momento, 66% menor 

(HR=0.34), variando de 13% a 87% con un nivel de confianza del 95% se obtuvo 

(p=0.025). Entre los pacientes que parpadeaban los ojos más de cinco veces por 

minuto, presentaban la probabilidad de ocurrencia de ojo seco, en cualquier 

momento, 5% menor (HR=0,25) en relación a los que parpadeaban los ojos hasta 

cinco veces por minuto, variando de 57% a 86%, con 95% de confianza (p<0,001). 

Entre los pacientes estudiados se observó que solamente a partir del segundo día 

se presentó el ojo seco, siendo que entre el 3º y 4º día de internación el 50% de los 

pacientes presentaron ese resultado. Se concluyó que el ojo seco es un evento 

común en pacientes internados en UTI por ello debe establecerse cuidados para su 

prevención (14). 

 

En Colombia el 2016 Solano A., Díaz J., Rodríguez M. realizaron el estudio 

denominado “Prevención y manejo de queratopatía por exposición en pacientes de 

cuidado intensivo. Revisión de la literatura”. El estudio fue una búsqueda de 

ampliada de la literatura desde 1997 hasta 2013. Se buscó en base de datos como 

Pubmed, Sciencedirect, Springer y Cochrane. Según los resultados la literatura 

mostró que se diseñó una herramienta para la identificación temprana de la 

queratopatía por exposición y su manejo para evitar las posibles complicaciones. 

Se encontró que la queratopatía en los pacientes de la UCI generalmente no 
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presentan síntomas por la condición en la que se encuentran, pero el profesional de 

enfermería debe tratar de forma oportuna y adecuada para evitar complicaciones. 

Se concluyó que los pacientes críticos con frecuencia desarrollan alteraciones en la 

superficie ocular, sobre todo cuando están sedados e inmovilizados lo que puede 

generar riesgo para la salud visual y ocular (9). 

 

En México el 2016 Carrillo R. et. al. realizaron el estudio denominado “Protección 

ocular en los enfermos internados en la Unidad de Terapia Intensiva. Una propuesta 

de mejora de calidad y seguridad”. El estudio se realizó a través de la búsqueda de 

la literatura se buscó en base de datos como Imbiomed, Pubmed, Embase. Los 

resultados mostraron que se desarrolló e implementó el procedimiento de 

protección ocular en la UTI que fue aprobado por el Comité de Ética y Calidad de 

Médica Sur. El 93% de personal estuvo satisfecho con el procedimiento 

considerando en su gran mayoría que es de gran utilidad y que debería aplicarse 

en las Unidades Críticas de Cuidados Intensivos, el 92% tuvo la capacidad de 

identificar lesiones oculares, el 100% dijo que con un protocolo existe beneficio para 

el paciente, el 92% afirmó que el protocolo es útil para otras áreas críticas. Se 

concluyó que la implementación de un protocolo de protección ocular en la UTI 

brindará beneficios a los pacientes (7). 

 

En Perú el 2016 Milanés A. et. al. desarrollaron el estudio denominado “Factores de 

riesgo para enfermedades oculares. Importancia de la prevención”. La investigación 

fue de revisión bibliográfica. En el artículo se explica que la prevención ocular es 

multifactorial y los factores de riesgo son factores relacionados al individuo, al medio 

ambiente y a la luminancia. Por ello los ojos, son un capital valioso por su fragilidad. 

La prevención y el diagnóstico precoz permiten reducir los gastos y favorece un 

mejor uso de los recursos. Se observa también una falta de información en los 

oftalmólogos focalizada en soluciones correctivas o terapéuticas no preventivas, 

cuanto antes se tome medidas preventivas mayores serán los beneficios para el 

paciente (15). 
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En España el 2016 Ferreira L. realizó el estudio denominado “Prevención de 

lesiones oculares en el paciente crítico”. La investigación fue una revisión 

bibliográfica, donde se denota que los pacientes críticos necesitan un cuidado 

permanente que generalmente ocasiona sobrecarga en los profesionales de 

enfermería por encontrarse en un entorno con mucho trabajo, en muchos casos los 

ojos son dejados de lado, dando más importancia a otros signos vitales, sin 

embargo, para el cuidado de los ojos se debe realizar intervenciones que ayudan a 

prevenir complicaciones, las técnicas que se usan debe permitir efectivamente la 

atención que se brinda. Se concluyó que no hay mucha información sobre el tema 

y el abordaje de forma precoz es muy importante para evitar complicaciones y la 

mala praxis puede ser perjudicial para el paciente (16). 

 

En Brasil el año 2017, Días D. realizó el estudio denominado “Efecto de las 

intervenciones de enfermería sobre la prevención de ojo seco en pacientes críticos: 

ensayo clínico aleatorizado”. Se trabajó con pacientes clínicos y quirúrgicos que 

ingresaron a la UTI que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. La muestra 

estuvo compuesta por 140 personas, a 70 pacientes se usó lágrimas líquido artificial 

y a los otros 70 pacientes se les puso gel de lágrimas artificiales, se hizo un 

seguimiento durante 5 días consecutivos a través del diagnóstico diario. La 

evaluación del efecto del cuidado de los ojos se midió comparando cada grupo, así 

como los dos grupos juntos, a través del valor de la incidencia de ojo seco. Los 

resultados muestran las comparaciones entre grupos, se realizaron utilizando la 

exacta Fisher y la paramétrica de Mann Whiney, mostró que la incidencia global del 

ojo seco hasta el quinto día de hospitalización fue mayor en grupo de lágrimas 

artificiales líquidas, y entre los 70 pacientes que la recibieron, el 21.4% desarrollaron 

el resultado entre los 70 pacientes en los que implementaron el gel de lágrimas 

artificiales el 8.6% tenía ojos secos. La intervención del gel de lágrimas artificiales 

fue más eficaz en la prevención del ojo seco en comparación con las lágrimas 

artificiales, mostrando datos de (RR = 0,40; IC del 95%: 0,166; 0,964; p = 0,043). 

Se concluyó que la intervención de gel de lágrimas artificiales impactó directamente 
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en el resultado, comparando con la lágrima artificial líquida, situación que redujo el 

riesgo para el desarrollo de lesiones oculares (17). 

 

En Argentina el año 2018 la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva realizó un 

estudio denominado “Cuidados neurológicos del paciente en UCI”. La investigación 

fue de revisión bibliográfica, en el artículo se explica que los cuidados oculares se 

presentan de un 20% a un 42% de los pacientes desarrollando queratopatía durante 

su internación en UCI, de no ser tratados rápidamente puede progresar a una 

queratitis microbiana o pérdida de la visión que puede tener un efecto devastador 

en la calidad de vida de los pacientes. El estudio también explica que los métodos 

más estudiados de prevención de la queratitis son la aplicación de gotas y pomadas 

lubricantes, el cierre de los ojos con cinta adhesiva, y las cámaras de humedad. El 

uso de antiparras de natación y la humectación periódica de los párpados con una 

gasa empapada en agua estéril proporciona una cámara de humedad y es más 

eficaz que la combinación de lubricantes oculares y la colocación de una cinta 

adhesiva sobre el párpado (18). 

 

En Bolivia el 2018 Criales G. desarrolló el estudio denominado “Cuidado ocular en 

pacientes críticos por enfermeras de Terapia Intensiva Adultos Central de 

Emergencias Nueva Esperanza S.A. en el segundo trimestre de la gestión 2018”. El 

estudio fue descriptivo, de tipo prospectivo y corte transversal, la población de 

estudio estuvo conformada por 10 licenciadas de enfermería. Los resultados 

sobresalientes mostraron que la edad promedio fue 21 a 30 años, el 40% tenía 

Especialidad, el 60% tenía menos de un año de antigüedad. El 60% realizaba 

valoración ocular cada hora y el 50% valora el reflejo corneal. El 100% no conoce 

la aplicación de polietileno como medida preventiva ocular, el 80% realizaba una 

protección cuanto nebulizaba al paciente, el 100% no cubría los ojos cuando 

realizaba aspiración endotraqueal, el 90% aplica ungüento o colirio para proteger 

los ojos, el 70% realiza limpieza ocular con solución fisiológica. En cuanto al 

conocimiento de las lesiones oculares el 40% no conoce la definición de queratitis 

ni de ojo seco, el 80% de las licenciadas conocen a los pacientes en riesgo de una 
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lesión ocular pero el 90% no conoce la clasificación de lesiones oculares, el 60% 

registra las lesiones oculares. Se concluyó que el personal de enfermería realiza 

algún tipo de cuidado para la protección ocular, pero sin ninguna evidencia científica 

que respalde el cuidado que realizan (19). 

 

En Brasil el 2018 Da Silva L., Assuncao M., Almeida A. realizaron el estudio 

denominado “Lesiones en la córnea en usuarios bajo los cuidados intensivos: 

contribuciones a la sistematización de la asistencia de enfermería y seguridad del 

paciente crítico”. El objetivo fue desvelar los conocimientos de enfermeros sobre 

lesiones en la córnea y cuidados preventivos y analizar la Sistematización de la 

Asistencia de Enfermería como estrategia de prevención y medida de seguridad al 

paciente en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). La metodología usada en la 

investigación fue de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo, se aplicó una entrevista 

semi estructurada a 12 enfermeros. Los resultados mostraron que los conocimientos 

sobre lesiones en la córnea son insuficientes, en este sentido, el protocolo que se 

tiene en la unidad no contempla el diagnóstico de riesgo de ojo seco, no hay 

cuidados preventivos, por ello no se aplican. Se concluyó que el conocimiento es 

incompleto y superficial de los enfermeros sobre las lesiones en la córnea, asociado 

a las dificultades, por ello no aplican los cuidados apropiados para la prevención de 

lesiones del ojo (20). 

 

En Brasil Naiara de Medeoros J. et. al. realizaron el estudio denominado “Ojo seco 

y enfermedades de la córnea en pacientes en cuidados intensivos”. El objetivo fue 

integrar a partir de los estudios la literatura realizada en pacientes con ojo seco y/o 

enfermedades de la córnea en la UCI y conocer el tiempo de aparición de anomalías 

oculares en estos estudios. El método usado fue una revisión integradora realizada 

en base de datos como Scopus, Pubmed, Cochrane Library, Sciencedirect, web of 

Science, Medline y Cinahl, la muestra fue 13 artículos. Los resultados mostraron 

que las enfermedades de la córnea, aparición de anomalías en los ojos, aparecen 

en la Unidad de Cuidados Intensivos después de 72 horas de internación, en caso 

de no brindar intervenciones de enfermería (21).  
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En Perú el año 2018 Astocaza G. Juárez M. realizaron el estudio denominado 

“Efectividad de las intervenciones de enfermería en la prevención de las lesiones 

oculares en pacientes críticos”. El estudio fue cuantitativo, se realizó una revisión 

sistemática de múltiples investigaciones basada en evidencia científica, para la 

obtención de la información, se revisó base de datos como Cochrane, Lilacs, Scielo, 

Medline, Pubmed. Los resultados más sobresalientes mostraron la efectividad en 

las intervenciones de enfermería en la prevención de lesiones oculares, realizando 

valoración y vigilancia estricta, desde el ingreso y durante su permanencia, es 

efectivo. La limpieza adecuada con suero fisiológico y con el uso de técnicas de 

asepsia otorgando resultado muy significativo para evitar complicaciones, por ello 

se vio la necesidad de implementar guías o protocolos de atención en el cuidado 

ocular. Se concluyó que existe una relación entre el tiempo del paciente crítico en 

la unidad y la aparición de las lesiones que se influencian por el uso de ventilador 

mecánico, fármacos y el reflejo de parpadeo (6). 

 

En España el año 2018 Castro E. realizó el estudio denominado “Importancia de los 

cuidados de enfermería en la prevención de lesiones oculares en pacientes críticos”. 

El objetivo fue identificar la eficacia de los cuidados oculares de enfermería en los 

pacientes pseudoanalgesiados ingresados en unidades de cuidados intensivos. La 

investigación fue de revisión bibliográfica, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 

meta análisis, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, publicados en 

inglés y español las bases de datos que se revisaron fue Medline, Cuiden, Cinalh, 

Scielo, Lilacs, cochrane. Los artículos fueron seleccionados por criterios de inclusión 

y exclusión. Los resultados mostraron la descripción de 51 artículos, la protección 

ocular al paciente en estado crítico bajo efectos de sedación puede aplicarse de 

manera universal en toda la estancia hospitalaria a pacientes con deficiencia en la 

oclusión natural de los ojos. Se concluyó que el cuidado ocular hecho por el personal 

de enfermería en pacientes de cuidados intensivos previene el desarrollo de 

lesiones oculares (22).  
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En Irán el año 2018 Davoodabady Z., Rezaei K,. Rezae, R. realizaron el estudio 

denominado “Impacto de la solución salina normal en la incidencia de queratopatía 

por exposición en pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos”. 

El estudio fue controlado aleatorio simple ciego se trabajó con 50 pacientes 

internados en la UCI, la muestra fue muestreo intencional. Los resultados mostraron 

que antes del estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas en la 

incidencia y severidad de queratopatía por exposición, después del estudio fue 

mayor en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control, las 

diferencias no fueron significativas. Se concluyó que el uso de solución salina 

normal como atención oftalmológica en pacientes hospitalizados en UCI puede 

aumentar la incidencia y gravedad de queratopatía por exposición. Por tanto, no es 

recomendable (23). 

 

En Estados Unidos el año 2018, Ramírez F. et. al. realizaron el estudio denominado 

“El ojo descuidado: problemas oftalmológicos en la Unidad de Cuidados Intensivos”. 

El método que se utilizó fue a través de la búsqueda de información en la red, en 

base de datos como PubMed, Scielo, Lilac entre otros. Los resultados mostraron 

que la literatura relacionada con el diagnóstico y manejo de problemas 

oftalmológicos en la UCI. La visión es extremadamente valiosa como factor de 

calidad de vida y no debe pasarse por alto en ningún paciente, especialmente en 

los que están sedados o inconscientes que tienen mayor riesgo de desarrollar 

infección en la córnea. Por ello se desarrolló un algoritmo de atención de pacientes 

internados en la UCI. Se concluyó que el ojo es un factor importante y a menudo, 

indicador de diagnóstico de enfermedad infrautilizado. En la UCI el ojo es vulnerable 

al aumento de potencial de infección. Es necesario prevenir el daño ocular mediante 

la preservación de la integridad de sus capas protectoras que debe ser examinadas 

regularmente en pacientes de UCI (24). 

 

En Bolivia el 2019 López V. realizó el estudio denominado “Conocimiento de 

enfermería en los cuidados oculares en pacientes internados en la Unidad de 

Terapia Intensiva del Hospital San Gabriel, gestión 2018”. La investigación fue 
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observacional, descriptiva y de cohorte transversal. Los resultados más importantes 

mostraron que el 64% tenía una edad entre 26 a 30 años, el 36% tenía de 20 a 25 

años de edad, ninguna era mayor de 30 años. El 64% dijo que sí es importante el 

cuidado ocular. Entre las lesiones oculares más frecuentes el 27% se presenta en 

pacientes conscientes, el 73% pacientes con ventilación mecánica, sometidos a 

sedo analgesia y relajante muscular. Según los profesionales de enfermería el 36% 

de las lesiones oculares son superficiales, traumáticas e infecciosas, el 27% son 

lesiones físicas, químicas e infecciosas. El 18% son lesiones profundas, químicas e 

infecciosas. Finalmente, respecto al conocimiento de los cuidados oculares según 

escala Likert el 82% de las profesionales tenían conocimiento bajo. Se concluyó que 

las profesionales de enfermería deben fortalecer su conocimiento sobre lesiones 

oculares en pacientes críticos (8). 

 

En México el año 2019, Segretin E. et. al. realizaron el estudio denominado 

“Incidencia de lesiones de superficie ocular en pacientes internados en Unidad de 

Cuidados Intensivos: reporte preliminar”. El objetivo de la investigación fue 

determinar la incidencia de lesiones de superficie ocular en pacientes internados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos. El estudio fue de descriptivo de revisión 

documental, se explicó información relevante acerca de la superficie ocular, el ojo 

seco, también se describió las características de la queratitis, la queratopatía, la 

quemosis y córnea. Cada una de las descripciones que se realizaron sobre la 

temática explicaba minuciosamente cada tema seleccionado. La incidencia global 

de lesiones fue de 59.4% para el periodo de estudio y de úlcera córnea fue de 

11.8%. Se concluye que las lesiones oculares son muy frecuentes en pacientes 

internados en la UCI, pero la mayoría de ellas se puede evitar con la aplicación de 

medidas preventivas, como el lavado de manos, el uso de gotas que coadyuvan a 

la disminución de ellas (25). 

 

En Brasil el año 2019 Tassio R. et. al. realizaron el estudio denominado “Atención 

de enfermería en la prevención de la queratopatía por exposición en la Unidad de 

Cuidados Intensivos”. El objetivo fue resaltar la mejor propuesta para prevenir la 



 
 

14 
 

queratopatía por exposición. La investigación se realizó a través de una revisión 

integrativa basada en artículos publicados en la red en base de datos como Scielo, 

Lilacs, BDEnf y PubMed entre los años 2014 y 2018, se aplicaron criterios de 

inclusión y exclusión. Los resultados mostraron que se identificaron y compararon 

cuatro métodos diferentes. La película de polietileno fue estadísticamente la opción 

más viable, seguida de la pomada liposomal que mostró buenos resultados 

clínicos. No se recomienda el uso de solución salina como método preventivo, ya 

que esta intervención ha aumentado la gravedad y la prevalencia de la queratopatía. 

Se concluyó que la falta de estudios hace que el despertar científico sobre el tema 

fue fundamentado especialmente para Brasil, con el fin de disminuir las altas tasas 

de incidencia de queratopatía en cuidados intensivos (26). 

 

En España el año 2019 Sobrino S., López A. realizaron el estudio “La importancia 

del cuidado de los ojos en pacientes sedados en la Unidad de Cuidados Intensivos”. 

El estudio se realizó a través de una revisión bibliográfica de diferentes medios, 

entre protocolos, libros y demás literatura. El objetivo de la investigación fue conocer 

la importancia del cuidado ocular en pacientes sometidos a sedación. Los resultados 

mostraron que es importante el cuidado de los ojos de los pacientes sedados, por 

las características de los mismos, el cuidado debe ser exhaustivo y diario. Se 

concluyó que las secuelas son debidas a una deficiente higiene e hidratación ocular, 

el cuidado ocular es una rutina diaria de la higiene del paciente crítico y es 

absolutamente necesario prestar gran esmero en el cuidado ocular, para evitar 

secuelas posteriores (5). 

 

En Brasil el año 2020 Hayakawa L., Yukie L. realizaron el estudio denominado 

“Lesiones de la superficie ocular en la Unidad de Cuidados Intensivos: ensayo 

clínico auto controlado”. El objetivo fue conocer las lesiones de la superficie ocular 

en la Unidad de Cuidados Intensivos, en un caso auto controlado. El estudio fue un 

ensayo clínico auto controlado, se trabajó con 27 pacientes internados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos, sin lesiones oculares previas, los pacientes elegidos fueron 

sometidos a una limpieza ocular bilateral, con solución fisiológica 0.9%, y oclusión 
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del ojo derecho con apósito transparente de poliuretano. El tiempo en el que se 

realizó la investigación fue entre julio de 2016 y enero de 2017. Los resultados 

mostraron que los pacientes redujeron la presencia de lesiones en la superficie 

ocular debido a los cuidados de enfermería que se aplicaron diariamente. Se 

concluyó que los cuidados con solución fisiológica y apósito de poliuretano es 

efectivo y ayuda a evitar las lesiones oculares en la superficie del ojo del paciente 

de la UTI (27). 

 

En Perú el año 2020 Talavera, J. desarrolló el estudio denominado “Cuidados de 

enfermería del síndrome de ojo seco en pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos”. El objetivo fue determinar los cuidados de enfermería del síndrome del 

ojo seco en pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. El estudio fue 

cuantitativo, de diseño búsqueda sistemática en base de datos como Elsevier, 

Pubmed, Scielo, Google académico. Los datos mostraron que se identificaron 32 

artículos, de los cuales el 3.1% correspondieron a Bolivia. En el uso del método para 

prevenir el ojo seco se identificó en el 50% de artículos se utiliza suero autólogo, 

siendo muy efectivo. En la efectividad del uso de gotas oftálmicas se conoció que el 

46.87% usa hipromelosa. Para el tratamiento del síndrome de ojo seco el 87.5% 

usa cámara abierta. Y la efectividad de los métodos de cuidado ocular el ojo seco 

el 75% usa cámara cerrada, el 13% suero autólogo y heterologo.  En análisis se 

realizó a través de la ficha RAE en el que se muestra los objetivos y resultados de 

cada artículo revisado. Se concluyó que el método más efectivo que se puede 

realizar en el cuidado de enfermería en pacientes con ojo seco son las gotas 

oftálmicas, cremas oftálmicas y la cámara cerrada, debido a su bajo costo y eficacia 

y permite reducir la carga laboral del profesional (3). 

 

En Paraguay el año 2020 Cardozo O. et. al. desarrollaron el estudio “Impacto de 

una intervención sanitaria en los cuidados oculares en pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátrico”. El estudio fue cuasi experimental, de cohorte pre 

intervención. Se trabajó entre octubre y diciembre de 2017 y post intervención se 

trabajó entre julio, diciembre de 2018, se determinó la incidencia de lesiones 
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oculares y el cumplimiento de la capacitación que se realizó. Los resultados 

mostraron que, en 70 pacientes, el 58.6 fueron del sexo masculino, en la pre 

intervención el 25.7% presentaron apertura ocular anormal. En la pre intervención 

el 8.6% presentaron lesión corneal, y en la post intervención el 3.3% presentaron 

lesiones oculares observadas como erosión de la córnea. Respecto al cumplimiento 

del organigrama formulado para la capacitación en el pre el 77.1% cumplieron y en 

el post el 100% cumplieron. Se concluyó que la capacitación de cuidados oculares 

aplicado al personal sanitario, disminuyó la frecuencia de lesiones corneales (28). 

 

En Bolivia el 2020 Bautista G. realizó el estudio denominado “Cuidados de 

enfermería orientados a la prevención de lesiones oculares en pacientes bajo 

efectos de sedación, Unidad de Terapia Intensiva, Hospital de Especialidades 

Oncológicas, Caja Nacional de Salud, gestión 2019”. La investigación fue de 

enfoque cuantitativo, de corte transversal, de tipo descriptivo y de observación. La 

población se constituyó por 10 enfermeras, se usó una encuesta para la recolección 

de datos, misma que fue validada antes de su aplicación. Los resultados mostraron 

que el 70% de las profesionales tenían licenciatura, el 50% tenía una experiencia 

menor a un año, el 80% realizó un curso de actualización sobre la prevención de 

lesiones oculares, el 80% valoraba los ojos del paciente una vez por turno, el 60% 

usaba protector ocular en el paciente crítico. Se concluyó que las profesionales 

deben mejorar su conocimiento sobre las lesiones oculares, pero más su práctica, 

porque se conoció que la aplicación es menor (29). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

  

El cuidado de los ojos del paciente crítico en las Unidades de Terapia Intensiva es 

básico y esencial, por la importancia que representa la recuperación del paciente. 

Los cuidados que efectúa el profesional de enfermería para la atención del cuidado 

ocular no deben dejarse de lado, sin embargo, en muchas ocasiones no se le da la 

importancia necesaria por falta de conocimiento. 

 

La falta de una intervención oportuna, por parte del profesional de enfermería, en el 

cuidado ocular en pacientes críticos, puede desencadenar consecuencias oculares 

graves, que pueden incurrir desde una úlcera en la córnea, hasta infecciones más 

profundas y por ende lesiones oculares permanentes e incluso irreversibles (29). En 

el ámbito latino, en países como México, Brasil y Argentina las lesiones corneales, 

ojo seco, queratitis, lagoftalmos, endoftalmitis y glaucoma se presentan entre el 20% 

y 42% de los pacientes de UCI, de este grupo hasta el 59.4% de las lesiones son 

adquiridas durante la internación en el servicio (3). 

 

La importancia del presente estudio está dada porque es fundamental saber el nivel 

de conocimiento que tiene la profesional de enfermería respecto al cuidado ocular. 

La información que se obtenga del estudio será base científica al desarrollo de 

estrategias que permitan mejorar estos cuidados, que en muchas ocasiones se le 

resta importancia.   

 

En este sentido, el resultado del presente estudio permitirá el fortalecimiento de los 

conocimientos del profesional de enfermería para realizar oportunamente los 

cuidados oculares y así, mejorar la calidad de atención a los mismos. Por ello, como 

propuesta se adaptó un algoritmo sobre la prevención de lesiones oculares para 

pacientes críticos de la UTI, con base en Solano et. al. (2016), para garantizar el 

cuidado al paciente y prevenir una intervención tardía en lo que respecta al cuidado 

de los ojos en éste tipo de pacientes, puede ocasionar  lesiones oculares graves. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Anatomía del globo ocular 

 

El globo ocular es el órgano que se encarga de permitir la visión, es un órgano par, 

se encuentra localizado en la cavidad orbitaria junto con sus anexos en una relación 

anatómica compleja. La forma del ojo es casi esférica se puede distinguir un polo 

anterior y otro posterior, el ecuador y dos hemisferios (anterior y posterior). 

Respecto al peso del globo ocular es de 7 a 7,5 gr aproximadamente (19). 

 

El ojo consta de tres capas fundamentales:  

 

 Capa externa o fibrosa: La capa externa del globo ocular está formada por 

la esclerótica, la córnea y la zona de fusión entre ambas que se conoce como 

limbo. La función de la capa externa consiste en ofrecer protección y 

mantener la forma del globo ocular, además proporciona una superficie para 

la inserción de los músculos extraoculares.  

o La córnea: La cornea es un tejido transparente y vascular del ojo que 

consta de seis capas celulares: el epitelio corneal, la membrana de 

Bowman, el estroma corneal, la capa de DUA, la membrana Desemet 

y el endotelio corneal. Sus dos principales funciones son las de la 

protección del contenido intraocular y la retracción de la luz, 

representa casi el 80 % del poder total de refracción (30). 

La córnea es una estructura vascular, se encarga de tres cuartas 

partes del poder refractivo del ojo. Las lágrimas se encargan de la 

eliminación de los productos metabólicos en la cara anterior y en la 

cara posterior a través del humor acuoso (31). 

 

o La esclerótica: Se denomina esclerótica al color blanco del globo 

ocular, es una membrana formada por colágeno que protege al ojo y 

regula el paso de la luz. En esta parte el globo ocular se encuentran 
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los músculos que permiten el movimiento y su parte delantera continua 

con su cornea (31). 

 

 Capa media o vascular: Se pueden reconocer en ella tres regiones:  

o Coroides: La principal función de la coroides es nutrir las demás 

capas del globo ocular y permite el drenaje de los productos de 

desecho. Además, es una membrana oscura ubicada entre la 

esclerótica y la retina, su principal función es nutrir la retina a través 

de sus vasos sanguíneos. Esta región consta de 5 capas desde fuera 

hacia dentro. El epitelio, la capa de Bowman, el Estroma o sustancia 

propia, la Membrana de Descemet, el Endotelio corneal (30). 

o Cuerpo ciliar: Está muy vascularizado y pigmentado, se encarga de 

producir el humor acuoso (20). El cuerpo ciliar se forma por un círculo 

de tejido que rodea nuestra lente natural del ojo o cristalino, se trata 

de fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. 

Cambia el tamaño de la pupila y la forma del cristalino cuando el ojo 

enfoca un objeto, también es el responsable de regresar el humor 

acuoso al segmento anterior del ojo (30). 

o Iris: El iris permite la entrada de la luz en el globo ocular, es una 

abertura central. El color que tiene es debido a la presencia de 

melanocitos. El iris es el círculo coloreado alrededor de la pupila que 

permite que esta se dilate. El color de esta parte del ojo es debido a 

las células con pigmento que se llaman melanina y metanositos (8). 

 

 Capa interna o nerviosa: La retina es una membrana delgada, transparente 

y vascularizada. Se conforma de 10 capas, su función principal es generar 

impulsos nerviosos dando respuesta a los estímulos luminosos que recibe, 

los mismos son transmitidos al cerebro para su posterior interpretación (31). 

o Retina: La retina se encarga de absorber los estímulos luminosos 

mediante sus células receptoras, tales como bastones (intensidad de 
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luz) y conos (color). La fóvea es la que contiene a los conos que es 

donde llega el haz de luz del eje visual (8). 

 

4.1.1. Contenido del globo ocular  

 

En el contenido del ojo es el siguiente: 

 

 Cristalino: El cristalino es el lente natural que tiene el ojo, con el transcurso 

de los años pierde elasticidad y poco a poco se opaca, es lo que comúnmente 

se denomina catarata. El cristalino se encarga de regular el enfoque 

permitiendo una mejor nitidez adaptado su forma de más cóncava a más 

convexa gracias a los músculos ciliares (8). 

 

 Humor acuoso: Se encuentra ubicado en la cámara posterior, en el área 

entre la cara posterior del iris y el cristalino, zónula y vítreo por detrás, 

limitándolo extremadamente el cuerpo ciliar. Es un líquido que deriva del 

plasma y se encuentra en la red capilar del proceso ciliar. Posteriormente, se 

dirige a la pupila y pasa a la cámara anterior, desde ahí fluye el ángulo 

camerular por donde sale la mayor parte del mismo (8). 

 

 Humor vítreo: Se encuentra en entre la retina, el cuerpo ciliar y el cristalino 

ocupando casi dos tercios del globo ocular. El Humor vítreo ocupa totalmente 

la cámara vítrea. Es un tejido conjuntivo, transparente, de forma esférica y 

recubierto por la hialoides, una seudomenbrana, hallándose atravesado por 

el canal de cloquet, que se dirige de delante hacia atrás. Este gel que 

contiene permite la conservación de la forma del globo ocular por ello 

desempeña una importante función metabólica (8). 

 

4.1.2. Anexos del globo ocular  
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 Párpados: Los párpados son dos pliegues cutáneos modificados, su función 

es proteger el globo ocular frente a los agentes externos, debido a su 

movilidad proporciona hidratación a las capas anteriores oculares, su función 

es distribuir el líquido segregado por las glándulas lacrimales (8). 

 Pupila: La pupila es la parte negra que está en el iris. La pupila se contrae 

(miosis) y se dilata (midriasis) con el fin de regular el paso de la luz que luego 

ingresa a la retina. Cuando hay oscuridad la pupila se dilata para captar 

mayor cantidad de luz y cuando hay mucha luz se contrae.  

 Conjuntiva: Es una membrana mucosa transparente que recubre la 

superficie interna de los párpados y la superficie del globo ocular hasta el 

limbo. Tiene la función de proteger la clave en la inmunidad pasiva y activa. 

Se divide en Conjuntiva palpebral, Conjuntiva del fondo de saco o formix y 

Conjuntiva bulbar (31). 

 

4.1.3. Grados de oclusión palpebral   

 

 Grado I: Completamente cerrado sin ayuda.  

 Grado II: Oclusión de 1 al 51%, visible regularmente con la lámpara de mano.   

 Grado III: Oclusión de menos de 50% (19). 

 

Cuando se presenta el Grado I de oclusión palpebral, inmediatamente se debe 

iniciar lubricación con lágrima artificial en ambos ojos cada cuatro horas (16). En el 

caso de que el cierre palpebral sea incompleto, puede llevar a una exposición de la 

conjuntiva y generar edema secundario con alteración de la superficie córneana. 

Una de las maneras más anticipadas y poco severa es la queratitis punteada 

superficial, esta afección está relacionada con el incremento de la permeabilidad 

epitelial y la disfunción de la barrera epitelial córneana. La queratitis punteada es 

progresiva y puede mostrar filamentos, infiltrados inflamatorios, defectos 

macroepiteliales (úlceras) y adelgazamiento cornéano progresivo lo que puede 

desembolsar en una perforación córneana, endoftalmitis, incluso la pérdida 

funcional y pérdida anatómica (7). 
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4.2. Lesiones oculares en el paciente crítico  

 

La lesión córnea, es considerada una herida que se pude definir como inflamatoria 

o infecciosa, ésta puede alcanzar zonas superficiales o profundas. Dentro la unidad 

de terapia intensiva, las lesiones más frecuentes son las siguientes:   

 

 Lesiones superficiales: Las lesiones superficiales incluyen la queratitis 

punteada superficial y la queratitis de exposición. Este tipo de lesiones son 

causa de un mal cierre palpebral o una mala calidad de las lágrimas.   

 Lesiones traumáticas: La lesión traumática más común es la abrasión 

corneal. Esta lesión es considerada superficial del epitelio, frecuentemente 

puede curarse con el uso de gotas o algún ungüento. 

 Lesiones infecciosas: Las lesiones infecciosas son las más frecuentes. La 

más común es la queratitis infecciosa ulcerativa o úlceras de córnea 

bacteriana. Estas lesiones deben prevenirse y tratarse para evitar posible 

daño visual (32). 

 

Los pacientes internados en las Unidades de Terapia Intensiva en su mayoría 

necesitan sedación para atenuar su dolor o como parte de su tratamiento. Por el 

uso elevado de sedantes se puede perder el reflejo de parpadeo a medio plazo. En 

aquellos pacientes que se administra relajantes musculares, se produce una 

disminución de la contracción tónica del músculo orbicular, permitiendo que el ojo 

se cierre con una fuerza pasiva, dificultando el cierre ocular total. El uso combinado 

de relajantes musculares y sedantes, puede producir una disminución de 

movimientos oculares aleatorios y una pérdida de reflejo del parpadeo (32). 

 

Por ello, se ve afectada la película lagrimal de los ojos, a falta del cierre completo 

del ojo, lo que produce una mayor evaporación de la lágrima llevando a la 

desecación ocular. Por otro lado, la exposición y sequedad ocular, puede 

desencadenar queratitis. En este sentido, la queratitis es considerada como una 
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inflamación de la córnea, que ocasionalmente puede afectar a la capa más 

profunda, produciendo una úlcera corneal denominada queratitis ulcerativa.  

 

En aquellos casos que afecta la parte más superficial (epitelio) se denomina 

queratitis superficial. Muy a menudo puede dejar cicatrices en la córnea (leucomas) 

que pueden comprometer la visión en general. Una complicación extrema de la 

queratitis es la queratitis de exposición o bacteriana, donde la inflamación de la 

conjuntiva, es decir, conjuntivitis, es un riesgo y causa de infección bacteriana, viral, 

alérgica o medioambiental (32). 

  

La presencia de este tipo de patología puede ocasionar consecuencias graves en 

el paciente al salir de la Unidad de Terapia Intensiva. De esta manera, se ve 

afectada la calidad de vida y su participación en la sociedad en general. Para la 

alteración de la película lagrimal en el descenso de las secreciones influye la 

administración de medicamentos como la atropina, antihistamínicos, fenotiazinas, 

disopiramidas y antidepresivos tricíclicos. Este tipo de medicamentos pueden dañar 

las defensas de la superficie corneal y de la conjuntiva, pudiendo ocasionar 

alteraciones como, la queratopatía (afección corneal). Todo esto puede ocurrir en 

un promedio de 48 horas a una semana (16). 

 

Por otro lado, también pueden aparecer alteraciones oculares, la más común es la 

quemosis conjuntival. Es la aparición de un edema en la conjuntiva bulbar, por lo 

general se origina por una inflamación. Es considerada un efecto adverso fisiológico 

de los medicamentos utilizados y del soporte ventilatorio. Por ello, el consumo de 

medicamentos y soporte ventilatorio pueden producir un incremento agudo de la 

presión intraocular, produciendo edema y hemorragia subconjuntival (16). 

La aparición de edema conjuntival, se puede dar por algunos factores, entre las 

causas el desequilibrio de fluidos y una mayor permeabilidad. Los problemas 

oculares que están asociados a la ventilación mecánica se producen cuando existe 

una presión intratorácica elevada. Otro factor de riesgo que aumenta las 
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probabilidades de padecer edema conjuntival es cuando el esparadrapo que 

asegura el tubo endotraqueal está muy tenso.   

  

Finalmente, l edema conjuntival puede conllevar al mal cierre de los párpados, y si 

además la conjuntiva se desplaza hacia fuera de este, se produce un aumento de 

la sequedad de la córnea que retrasa la curación de los epitelios que estén 

comprometidos (16). 

  

No obstante, a pesar de la importancia del cuidado ocular en este grupo de 

pacientes, no hay una unificación de criterios en el plan de cuidados que debe 

prestar el personal de enfermería. Por tanto, es necesario realizar una búsqueda 

bibliográfica para obtener información sobre cuál es la mejor evidencia científica 

relacionada con el uso de tratamientos para evitar la aparición de complicaciones 

oculares. En la práctica clínica, es fundamental tomar las medidas necesarias para 

la prevención de la inflamación e infección del globo ocular por exposición 

realizando una buena inspección y/o evaluación (33). 

 

4.3. Procedimiento para el cuidado de los ojos del paciente crítico  

 

El cuidado de los globos oculares parece un procedimiento sencillo, se aplica con 

frecuencia de maneras diferentes, según criterio profesional. Entre las medidas para 

mantener la superficie ocular limpia se puede realizar una limpieza sencilla del 

párpado, hasta la oclusión de los párpados con el objetivo de alcanzar el cierre 

adecuado del ojo (34). 

 

El procedimiento de higiene y cuidados oculares debe ser efectuado con suavidad, 

en lo posible evitar frotar la conjuntiva para prevenir úlceras y lesiones corneales. 

Por norma de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debe realizarse una vez por turno 

y/o cada vez que la situación del paciente crítico lo requiera. En lo posible la higiene 

ocular de la mañana se debe hacer coincidir con el aseo diario del paciente crítico 

(34). 
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Para el cuidado de los ojos del paciente sedado se necesita: 

 

 Guantes desechables. 

 Jeringas de 5 – 10 cc 

 Pomada/colirio oftalmológica epitelizante. 

 Suero fisiológico. 

 Gasas estériles. 

 Esparadrapo hipoalérgico (34). 

 Protectores para la cama. 

 Paño absorbente. 

 Gel protector. 

 Solución humectante de hipromelosa. 

 Vaso de plástico estéril. 

 Hoja de registro de observaciones de enfermería (2). 

 

El procedimiento se lo debe realizar de la siguiente manera: 

 

 Preparación del material y situarlo al lado de la cama en una mesita auxiliar. 

 Lavado higiénico de manos y colocación de guantes desechables.  

 Posicionar al paciente en decúbito supino. También se puede realizar esta 

técnica dejando al paciente en semifowler y retirando la almohada de la 

cabeza. Si la situación del paciente lo permite, la cabeza debe quedar 

inclinada hacia atrás.  

 Cargar jeringas con suero fisiológico. 

 Usar diferentes guantes, jeringas y gasas para cada ojo.  

 Valorar el estado de la superficie corneal, prestando especial atención a los 

signos de infección, irritación, hematomas, etc.  

 Limpiar los párpados y pestañas con suero fisiológico y gasa estéril. 
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 Separar los párpados con los dedos índice y pulgar de una mano y con la 

otra mano instilar suero fisiológico en el interior del lagrimal, nunca dejándolo 

caer desde lo alto, ni directamente sobre la córnea o el globo ocular. El ojo 

se limpia desde el ángulo interno hacia el externo, usando gasas diferentes 

para cada ojo.  

 Cerrar y abrir los párpados suavemente y repetir el lavado las veces que sea 

necesario.  

 Cerrar los párpados y secar con gasa estéril.  

 Administrar colirio o pomada oftalmológica epitelizante en el borde interno 

del párpado inferior, evitando que el dispensador roce la mucosa palpebral o 

conjuntiva.  

 Poner gasa estéril sobre cada párpado y sujetar con esparadrapo 

antialérgico. Los pacientes en coma, sedo relajados o conectados a 

ventilación mecánica deben permanecer con los ojos cerrados a fin de evitar 

úlceras corneales.  

 Recolocar y acomodar al paciente en la postura más adecuada.  

 Recoger todo el material usado.  

 Lavado higiénico del manos del todo el personal implicado en la higiene 

ocular.  

 Registrar en la historia de enfermería la técnica, el estado de la superficie 

corneal y cualquier incidencia que haya podido surgir durante su desempeño 

(34). 

 

4.4. Problemas potenciales para los pacientes en la UTI 

 

Los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos requieren ventilación 

mecánica, siendo la mayoría de estos pacientes sedados para asegurar su 

comodidad y facilitar el tratamiento.  

 

En el paciente crítico debido a gravedad de su enfermedad y el uso de 

medicamentos, por lo general su capacidad para defenderse de irritantes 



 
 

27 
 

ambientales o mecánicos, se ve afectado cuando el reflejo del parpadeo está 

abolido. Al entrar en contacto con el aire, la conjuntiva y la córnea se secan, aspecto 

que favorece para la aparición de úlceras, perforaciones, abrasiones, conjuntivitis 

(35). 

 

En este sentido, la exposición y sequedad del globo ocular origina una queratopatía 

superficial, esta enfermedad es no inflamatoria se produce en la córnea, pero puede 

poner en peligro la integridad de la superficie epitelial. La exposición de la córnea 

puede originar ulceración, perforación o aparición de cicatrices que pueden generar 

un daño permanente. Por eso la exposición ocular con frecuencia produce 

abrasiones superficiales de la córnea (11). 

 

Otro de los problemas potenciales es la queratitis, que hace referencia a cualquier 

inflamación de la córnea, en particular a la infección. La queratitis de exposición, o 

bacteriana, se considera una complicación extrema asociada a la exposición de la 

córnea y un peligro para la película lagrimal. La inflamación de la conjuntiva, 

denominada conjuntivitis, también supone un riesgo y sus causas son la infección 

bacteriana o viral, las alergias o factores medioambientales.  

 

Los factores potenciales que favorecen la infección ocular en un paciente con 

ventilación mecánica incluyen la aplicación de una técnica de cuidado de baja 

calidad, el uso de materiales contaminados y la presencia de organismos 

patógenos, especialmente los que provienen del tracto respiratorio del paciente 

(11). 

 

La quemosis conjuntival (edema), conocida también como “ojo inflamado”, se 

considera el resultado de los efectos adversos fisiológicos del soporte ventilatorio y 

los medicamentos utilizados para facilitar el soporte respiratorio artificial. Estos 

pueden generar un incremento agudo de la presión intraocular, lo que puede 

provocar una hemorragia subconjuntival. La ventilación con presión positiva 
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intermitente (IPPV) fomenta la retención de líquidos corporales y la estasis venosa 

(11). 

 

Una mayor permeabilidad y los desequilibrios de los fluidos son factores comunes 

en el paciente internado en la UTI, lo que puede coadyuvar en el desarrollo de un 

edema conjuntival. Los problemas oculares asociados a la ventilación mecánica se 

producen cuando existe una presión intratorácica elevada y en particular cuando se 

utiliza una presión positiva al final de la expiración de 5 cm de agua o más. Se ha 

dicho que el aumento del edema conjuntival aparece si el esparadrapo que sujeta 

el tubo endotraqueal está demasiado tirante. Los esparadrapos muy tensos pueden 

comprometer el retorno venoso desde la cabeza, desembocando en congestión 

venosa, pudiendo incrementar potencialmente la presión intraocular. El edema 

conjuntival puede llevar a un cierre inadecuado del párpado, y si la conjuntiva se 

desplaza hacia afuera del párpado, aumenta la sequedad de la córnea y se retrasa 

la reparación del epitelio defectuoso (11). 

 

4.4.1. Prevalencia de queratitis en pacientes críticos 

 

La denominación queratitis se aplica a todo proceso inflamatorio de la córnea, 

independientemente de su etiología o gravedad. Todas las formas de queratitis se 

caracterizan por ocasionar pérdida de la transparencia corneal y en algunos casos, 

pérdida de tejido. Es sabido también que gran parte de los casos son banales, 

pueden ser potencialmente graves por la repercusión que llegan a tener sobre la 

agudeza visual y en algunos casos comprometiendo la integridad del ojo (36). 

 

La queratopatía por exposición es una de las alteraciones oculares que con mayor 

frecuencia se presenta en pacientes hospitalizado. Los pacientes internados 

gravemente enfermos son dependientes de tecnología y del uso de medicamentos 

para la manutención de la vida. Estos pacientes están en riesgo de desarrollar una 

lesión en la córnea debido a múltiples factores; de todos ellos la causa más 

destacada es la exposición ocular. Las complicaciones corneales secundarias a la 
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exposición todavía son un problema serio en los pacientes admitidos a las unidades 

de terapia intensiva (UTI). Estas complicaciones, totalmente prevenibles, pueden 

tener un efecto muy negativo en la función visual. La actuación del equipo médico y 

de enfermería encargados del paciente en la prevención y en la monitorización para 

la identificación de alteraciones en la córnea es de fundamental importancia (36). 

 

4.5. Conocimiento  

 

El conocimiento contempla un conjunto de información que se va almacenando a 

través de la experiencia y/o el aprendizaje a lo largo del tiempo, es decir se trata de 

la adquisición de múltiples datos interrelacionados entre sí. El conocimiento en su 

sentido más amplio se usa como sinónimo de hecho, información, concepto, 

también como comprensión y análisis, por ello se puede afirmar que el individuo 

progresa en la medida que ha acumulado las experiencias de generaciones 

pasadas y las ha sistematizado (37). 

 

Pero el conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para 

que la persona haga consciente las razones para adoptar o modificar una 

determinada conducta. El conocimiento brinda un significado a las actitudes, 

creencias y prácticas. El tipo de conocimiento es el que estimula el autoanálisis y 

es el elemento motriz para la adopción de medidas preventivas (37). 

 

La Enfermería, se considerada una disciplina de naturaleza dialéctica, implica que 

una vez conferida la gama de teorías y modelos que explican gráficamente cómo 

validar los hechos del mundo empírico de enfermería, se requiere necesariamente 

del desarrollo teórico que, junto con el desarrollo de la ciencia de enfermería, 

generarán el conocimiento disciplinar necesario para garantizar la autonomía de la 

práctica clínica, logrando la génesis del quehacer del cuidado, este conocimiento 

debe ser puesto en práctica para lograr un mejor aprendizaje a partir de la 

retroalimentación, concibiendo una praxis plausible y efectiva (38). 
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El desarrollo del conocimiento en enfermería no es fácil de tratar, la profesión de 

enfermería trabaja con personas, basa su atención en el ser humano y el cuidado 

otorgado a éste; al mismo tiempo el ser humano es dinámico, flexible, está en 

constante transición por lo mismo la disciplina es dinámica debido al desempeño 

humanista y la multiplicidad en el dominio. En este sentido, los cuidados humanos 

son un fenómeno universal, que varía entre culturas en cuanto a su expresión, 

procesos y patrones (39). 

 

Según la teoría que se encuentra respaldada en la práctica de enfermería, por ello 

se orienta a realizar las actividades con fundamento científico, lo que permitirá la 

toma de buenas decisiones en situaciones difíciles, también permitirá razonar 

respecto al quehacer y a no hacer las cosas de una manera mecánica e impulsiva. 

La falta de conocimiento y/o la escasa o nula utilización de modelos conceptuales y 

teorías además de la poca aplicación de éstas en la práctica han tenido como 

consecuencia que aún la enfermería se siga viendo como parte de la labor médica, 

sin independencia a la hora de tomar  decisiones frente al usuario (39). 

 

La práctica de intervenciones de enfermería, se ve entrelazado por el desarrollo de 

un pensamiento crítico. En este sentido, para que los profesionales de enfermería 

brinden un servicio disciplinado, crítico y sistematizado deben dejar atrás el ejercicio 

sumiso, invisible, fragmentario patocéntrico, logrando así el interés emancipatorio 

de las ciencias de enfermería (39). 

 

4.5.1. Tipos de conocimiento  

 

Existen varios tipos de conocimiento, entre ellos el empírico, científico, filosófico y 

el teológico, la diferencia entre ellos está en la forma en cómo se lo adquiere.  

 

 Conocimiento empírico: Se denomina también conocimiento popular, es 

obtenido por la interacción y observación del mundo en su naturalidad.  
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 Conocimiento científico: Este tipo de conocimiento contiene la información 

de hechos que son comprobados a través de la ciencia. 

 Conocimiento filosófico: El conocimiento filosófico parte de las reflexiones 

que el individuo realiza sobre cuestiones subjetivas. 

 Conocimiento teológico: Es llamado religioso se origina en la fe religiosa y 

es considerada como fuente de la verdad absoluta (40). 

 

En este sentido, el conocimiento científico se ocupa del análisis de hechos, datos 

que se verifican, se planifica y organizan a través de un método. Este conocimiento 

está relacionado con la lógica y el pensamiento crítico y analítico, es el conocimiento 

que se tiene sobre hechos analizados y verificados por un método, de modo que su 

veracidad o falsedad puede ser demostrada (40). 

 

4.5.2. El conocimiento en enfermería  

 

Dentro el desarrollo del conocimiento de enfermería se identifican dos 

paradigmas: el empirista y el interpretativo. Estos paradigmas representan visiones 

del desarrollo del conocimiento y de la realidad opuesta. Por ello, el empirismo se 

basa en supuestos de cosas que se conocen y pueden verificar por medio de los 

sentidos. El empirismo muestra que existe una realidad que está afuera y que puede 

validarse por medio de los sentidos. Bajo este paradigma el conocimiento se 

desarrolla por la observación del mundo natural, para verificar y justificar las teorías 

que describen, predicen y prescriben el accionar de enfermería (41). 

 

La profesión de enfermería es una disciplina que aplicar y entiende la importancia 

de la comunicación verbal y extra verbal, permite un posicionamiento respecto a la 

realidad, de aquellas significaciones ocultas en los pacientes, donde se trata de 

adoptar una actitud distinta y de empatía profunda con el individuo, valiéndose de 

la hermenéutica como herramienta práctica para dar cuenta de las distintas 

interpretaciones que contienen los problemas de enfermería, inmersos en las 

personas involucradas en el cuidado otorgado.  
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La esencia de la Enfermería es su pensamiento crítico y holístico, para obtener la 

reflexión holística es necesario el desarrollo por fases. Este método muestra la vida 

cotidiana del mundo del individuo, donde la experiencia vivida se convierte en el eje 

de análisis. Las afirmaciones de enfermería tienen su propio contenido de 

conocimientos, pareciera que la experiencia y vivencia del profesional de enfermería 

va más allá de las habilidades técnicas y de discernimiento que se establecen en la 

relación fija, segura y real entre los profesionales de enfermería y los pacientes, en 

este marco la enfermería es la garante de conducir este cuidado como una 

herramienta de gestión, siempre bajo el alero de un razonamiento crítico y científico 

de su accionar (38). 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El cuidado de los ojos es un área importante de cuidados críticos, sin embargo, la 

falta de estudios de atención ocular es un problema común en todo el mundo. Las 

lesiones e infecciones de los ojos como resultado del ambiente en el que se 

encuentra un paciente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pueden provocar un 

daño permanente. 

 

En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero N°1, diariamente se atiende 

a pacientes que requieren sedación y ventilación asistida; por ende, pierden la 

capacidad de movimiento, situación que aumenta la probabilidad de complicaciones 

oculares. En varias ocasiones se observó pacientes que desarrollaron infecciones 

oculares por falta de limpieza a requerimiento o de forma diaria del globo ocular, los 

tres turnos mañana, tarde y noche deben ocuparse de realizar la limpieza y no 

olvidar el cuidado de los ojos; pero al parecer el personal de enfermería desconocen 

la importancia de este cuidado o deja de lado. 

 

Si bien en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) no se cuenta con un registro donde 

refleje la cantidad de pacientes que presentan lesiones oculares, pero la frecuencia 

de las mismas es alta, a priori, se observa que la mayoría de los pacientes presentan 

algún tipo de molestia a nivel ocular. El cuidado ocular es un proceso poco atendido 

por el profesional de enfermería la UTI, que afecta la calidad y seguridad en el 

cuidado enfermero.  

   

Otro aspecto que llama la atención es la falta de protocolo de acción para este tipo 

de cuidado, que le permita al profesional de enfermería de manera estandarizada  y 

la falta del protocolo, incide de que se brinden cuidados según su propio criterio y 

sin un control en el tiempo que realizan, situación que perjudica al paciente porque 

se presenta el desarrollo de lesiones oculares. Por ello, es fundamental que se 

establezcan en las Unidades de Terapia Intensiva guías, protocolos u otros 

instrumentos estandarizados, orientados a la protección ocular, así como sistemas 
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para identificar de manera temprana las lesiones más frecuentes para un cuidado 

seguro y de calidad.  
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5.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las competencias cognitivas del profesional de enfermería en la 

prevención de lesiones oculares de pacientes críticos de la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Obrero N°1, gestión 2020? 
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VI. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

 

 Determinar las competencias cognitivas del profesional de enfermería en la 

prevención de lesiones oculares de pacientes críticos de la Unidad de 

Terapia Intensiva del Hospital Obrero N°1, gestión 2020.  

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir las variables sociodemográficas de las profesionales de enfermería 

de la Unidad de Terapia Intensiva.  

 

2. Verificar la necesidad de un algoritmo sobre la prevención de lesiones 

oculares en pacientes críticos. 

 

3. Evaluar las competencias cognitivas de las profesionales de enfermería de 

la Unidad de Terapia Intensiva. 

 

4. Proponer en base a los resultados obtenidos un instrumento adaptado con   

una estrategia de mejora continua en la gestión del cuidado de la Unidad de 

Terapia Intensiva.  
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. Tipo de estudio 

 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

y corte transversal. 

     

Cuantitativo: Apuntan a la medición de variables, utiliza técnicas estadísticas, en 

este sentido, el enfoque cuantitativo permitió la cuantificación de la información 

recolectada a partir de un instrumento estructurado (42). Para el presente estudio 

se analizó la competencia cognitiva de las profesionales de enfermería respecto a 

la prevención de lesiones oculares de pacientes críticos en la Unidad de Terapia 

Intensiva a partir de la aplicación de un instrumento estructurado y los resultados 

fueron reflejados a través de estadística descriptiva. 

 

Descriptivo: El tipo descriptivo permite describir los problemas en función a las 

variables de investigación, según este tipo de diseños se procede a ordenar los 

rasgos o características de la realidad observada de acuerdo al problema de 

investigación (43). La finalidad del uso descriptivo en la presente investigación es 

porque se analizó las variables competencias cognitivas en su naturalidad, es decir, 

a partir de un instrumento validado se analizó el conocimiento de las profesionales 

en la prevención de lesiones oculares de pacientes críticos.   

 

Transversal: El diseño transversal intentan analizar el fenómeno en un periodo de 

tiempo corto, un punto en el tiempo, por eso también se les denomina ‘de corte’ (44). 

En este sentido, se considera de diseño transversal porque el tiempo en el que se 

trabajó o recolectó los datos fue único, se recolectó la información durante la gestión 

2020.   
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7.2. Área de estudio  

 

El área de estudio fue la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero N°1 de la 

Caja Nacional de Salud. El Hospital Obrero Nº 1 es un centro de tercer nivel de 

referencia nacional, dotado de la tecnología de punta, acorde a los adelantos en 

tecnología médica y de los avances científicos, donde son transferidos los pacientes 

que no son resueltos en el segundo nivel y primer nivel de la institución de todas las 

regiones del país, que brinda atención a pacientes asegurados en las diferentes 

especialidades. 

En la actualidad la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero No1 de la Caja 

Nacional de Salud, del departamento de La Paz Bolivia, se encuentra ubicada en la 

planta baja, se trata de un servicio polivalente, cerrado, que dispone de 8 unidades 

para internación de pacientes críticos recuperables con ambiente aislados para 

manejos avanzados de pacientes que así lo requieran (45).  

Gracias a su moderna tecnología tiene como objetivo principal la atención a 

personas adultas en estado crítico; las principales patologías en la atención son la 

atención de pacientes graves portadores de trastornos metabólicos, sepsis, choque 

séptico, politraumatizados, cirugías de corazón, coronarios, trasplante renal, 

pancreatitis, neurocriticos, etc. Con amplia experiencia en el manejo de guillen 

barre. Cuenta con profesionales calificados especialistas en cuidados críticos. La 

atención que prestan es de 24 horas con guardia de manera permanente.  

Cuenta con personal médico intensivista, médicos residentes cursando la 

especialidad en Terapia Intensiva, profesionales de enfermería, especialistas en 

Medicina Critica, Terapia Intensiva y el personal auxiliar de enfermería. 

Misión de la Unidad de Terapia Intensiva  

Brindar atención medica al paciente críticamente enfermo, con oportunidad, calidad, 

calidez y profesionalismo, buscando alcanzar su rápida recuperación y pronta 

restitución al núcleo familiar y social, utilizando personal altamente especializado y 
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tecnología de punta. Es una Unidad con actividad docente–asistencial e 

investigación, altamente especializada, de referencia nacional (45). 

Visión de la Unidad de Terapia Intensiva 

Ser una Unidad con actividad Docente-asistencial nacional, reconocida dentro y 

fuera del país, capaz de solucionar con éxito las patologías prevalentes del enfermo 

critico de Bolivia, comprometida en la búsqueda de alcanzar estándares 

internacionales de eficiencia, aplicando guías modernas de atención médica y 

bioética. 

 

Durante la cuarentena del 2020 se trabajó en turnos de 12 horas fusionando el turno 

de la mañana y turno tarde, el turno noche se dividió en dos grupos de esta manera 

haciendo más espaciado los días de trabajo y evitar que el personal sea contagiado 

por el virus del COVID-19 esta rutina de trabajo fue por tres meses (45). 

 

7.3. Universo y muestra 

 

7.3.1. Universo  

 

El universo identificado en la presente investigación son todas las profesionales de 

enfermería que prestan sus servicios en la Unidad de Terapia Intensiva, 

considerándose los diferentes turnos Mañana, Tarde, Noche A y B, el total es de 20 

Licenciadas en Enfermería.  

 

 

7.3.2. Muestra  

 

Debido a que se trabajó con todo el universo, no fue necesario realizar el cálculo de 

tamaño de muestra, ni se empleó ninguna técnica de muestreo. La muestra fue no 

probabilística con criterios de inclusión y exclusión. 
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7.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

7.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Profesionales de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva.  

 Profesionales de enfermería que hayan firmado el consentimiento informado 

para participar en el estudio.  

   

7.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Profesionales de enfermería de otras unidades diferentes a la Unidad de 

Terapia Intensiva.  

 Profesionales de enfermería que no hayan firmado el consentimiento 

informado.  

 

7.5. Variables  

Variables independientes: 

 Edad.  

 Nivel académico de formación 

 Turno  

 Tiempo en el que trabaja en la UTI. 

 

Variables dependientes:  

 

 Necesidad de un algoritmo de prevención de lesiones oculares. 

o Se cuenta con una Algoritmo de prevención de lesiones oculares. 

o Necesidad de contar con un Algoritmo de prevención de lesiones 

oculares. 

 

 Competencia cognitiva 

o Definición de lesiones oculares. 
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o Qué observa en la valoración ocular. 

o Durante qué procedimientos se realiza la protección ocular. 

o Qué cuidados realiza para mantener la humedad del ojo. 

o Qué tipo de patologías conoce. 

o Cuántos grados de oclusión existen. 

o Qué patologías diagnostica con la valoración del grado palpebral. 

o Con qué se realiza la limpieza ocular. 

o Las lesiones oculares son evidentes en pacientes críticos con: 

o Cada qué tiempo realiza la valoración ocular. 

o Cada qué tiempo se aplica el colirio. 

o En qué tiempo se contrae una lesión ocular. 
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7.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABL
E 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR ESCALA 
INSTRUMENT

O 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Caracterís-
ticas 

sociodemo
-gráficas 

Años desde el 
nacimiento 

hasta la 
actualidad 

Cuantitativa 
discreta 

Edad  

25 a 35 años 

Encuesta de 
selección 
cerrada. 

36 a 45 años 

Más de 46 años 

Tienen 
atributos o 

características 
que pueden 

tener orden o 
jerarquía, por 

lo que son 
excluyentes 

entre sí. 

Cualitativa 
ordinal 

Nivel 
académico 

de formación 

Licenciatura 

Especialidad 

Maestría 

Horario de 
trabajo 

Cualitativa 
ordinal 

Turno 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Años de 
trabajo en la 

UTI 

Cuantitativa 
ordinal 

Tiempo que 
trabaja en la 

UTI 

< a 1 año 

2 a 5 años 

6 a 10 años 

>a 10 años 

Necesidad 
de un 

algoritmo 
sobre la 

prevención 
de 

lesiones 
oculares. 

Un algoritmo 
es un conjunto 

de 
instrucciones 

que, al 
aplicarlas, 

permiten llegar 
a un resultado 

final bien 
definido. 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

Presencia de 
un algoritmo. 

 
Sí  

Encuesta de 
selección 
cerrada 

No  

Importancia de 
contar con una 

herramienta 
para evitar las 

lesiones 
oculares 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

Necesidad 
de tener un 
algoritmo. 

Sí  

No  

Competen-
cias 

cognitivas 

Se refieren al 
procesamiento 

de la 
información 
adquirida de 

forma científica 
o empírica 

Cualitativa 
nominal 

Competen-
cias 

cognitivas 

Alto 

Encuesta de 
selección 
cerrada 

Medio  

Bajo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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7.7. Técnicas y procedimientos: métodos, técnicas e instrumentos  

 

El instrumento utilizado para la colección de datos fue la encuesta, misma que tuvo 

18 preguntas de carácter cerrado para facilitar su posterior tabulación. La encuesta 

se divide en tres partes, la primera que mide las características sociodemográficas, 

la segunda parte mide la necesidad de un algoritmo de prevención de lesiones 

oculares y la tercera parte que mide las competencias cognitivas. (Ver Anexo 1).  

 

En las preguntas de la encuesta que midieron las competencias cognitivas de las 

profesionales de enfermería se utilizó la siguiente escala para su valoración:  

 

Bajo  : De 1 a 33 puntos. 

Medio   : De 34 a 66 puntos. 

Alto : De 67 a 100 puntos. 

 

La encuesta previamente a la aplicación fue validada por tres expertos, en el área 

de Terapia Intensiva. Durante la validación la encuesta pasó por una etapa de 

análisis y reestructuración que ayudó a mejorar el instrumento antes de su 

aplicación. (Ver Anexo 4). 

 

La información fue recolectada de forma física al finalizar cada turno de trabajo de 

trabajo. Previamente a la aplicación de la encuesta se les brindó una explicación 

sobre los pormenores de la investigación expresado en Consentimiento informado, 

de esta forma todos los que firmaron aceptaron participar del presente estudio. (Ver 

Anexo 2). 

 

Los resultados que fueron obtenidos de la encuesta, fueron sistematizados en el 

programa estadístico SPSS versión 15, armando una base de datos de donde se 

obtuvo resultados, posteriormente para graficar se utilizó Microsoft Excel.  
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VIII. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación, se solicitaron los permisos 

correspondientes a las Autoridades del consentimiento del Comité de Enseñanza 

de Enfermería. (Ver Anexo 3).  Asimismo, se gestionó la validación del cuestionario 

a través de un instrumento, efectuado por 3 Licenciadas Master en Terapia 

Intensiva. 

 

Respecto a las consideraciones éticas, en el presente estudio se respetó lo 

siguiente:  

 

 Autonomía: Se aplicó la solicitud de permisos correspondientes para la 

aplicación de los instrumentos de investigación (encuesta). Asimismo, se dio a 

conocer los objetivos del estudio al personal profesional de enfermería.  

 Beneficencia: No afectó al bienestar de los participantes (profesionales de 

enfermería), favoreciendo a la institución. Los resultados del estudio pretenden 

ser socializados con la Unidad de Terapia Intensiva para establecer 

herramientas que beneficie a la atención del paciente. 

 Maleficencia: No se produjo, maleficencia porque los datos de la presente 

investigación son utilizados exclusivamente con fines académicos.  

 Justicia: Se incluye a todos sin discriminación de ningún tipo, los resultados 

favorecerán al personal y a la institución de donde fueron obtenidos, dándose a 

conocer al equipo de la UTI una vez terminada la investigación.  

 

Finalmente, se obtuvo previamente autorización a través de un Consentimiento 

Informado, para aplicar la encuesta, respetando así el principio ético de autonomía 

de las Licenciadas de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 

Obrero N°1. (Ver Anexo 2). 

 

 

 



 
 

45 
 

IX. RESULTADOS  

 

9.1. Resultados del primer objetivo específico 

 

Dando respuesta al primer objetivo específico se tiene los siguientes resultados, 

donde se muestran los datos sociodemográficos del profesional de enfermería.   

 

Tabla N° 1 Datos sociodemográficos del profesional de enfermería 

Edad 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

25 a 35 años 5 25% 

36 a 45 años 5 25% 

Más de 46 
años  10 50% 

Total 20 100% 

Nivel académico 

Licenciatura 5 25% 

Especialidad  11 55% 

Maestría  4 20% 

Total 20 100% 

Turno 

Mañana  8 40% 

Tarde  4 20% 

Noche  8 40% 

Total 20 100% 

Tiempo en el que 
trabaja en la UTI 

< a 1 año 3 15% 

de 2 a 5 años 4 20% 

de 6 a 10 años 8 40% 

>a 10 años 5 25% 

Total 20 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

Los resultados obtenidos mostraron que el 25% tenían una edad entre 25 a 35 años 

de edad, por otro lado, el 25% tenía una edad entre 36 a 45 años y finalmente el 

50% tenía una edad mayor a 46 años. El grupo más significativo tenía una edad 

mayor a 46 años, lo que significa que son personas adultas las que trabajan en la 

Unidad de Terapia Intensiva. 
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Los datos obtenidos en la presente investigación son diferentes a los datos 

encontrados en el estudio de López (2019), que mostró el 64% tenían una edad 

entre 26 y 30 años, y el 36% tenía una edad entre 20 a 25 años. En el estudio de 

López la mayoría eran jóvenes, en el presente estudio la mayoría son profesionales 

que sobrepasan los 46 años, siendo grupos diferentes.   

 

Los datos obtenidos de las encuestas muestran que el 25% de las profesionales 

tienen licenciatura, el 55% alcanzaron a una Especialidad y por otro lado el 20% 

tienen Maestría. De esta manera, la mayoría de las profesionales están actualizadas 

porque realizaron estudios de postgrado.  

 

Respecto al nivel académico es muy importante en las instituciones en salud, en la 

presente investigación la mayoría de las profesionales alcanzaron una Especialidad, 

según el estudio de Criales, el 40% tenían Especialidad, siendo un grupo menor con 

relación a los datos encontrados en el presente estudio.  

 

En la variable turno de trabajo de las profesionales de enfermería se conoció que el 

40% trabajaba en el turno de la mañana, el 20% de las profesionales trabajaba en 

el turno de la tarde y el 40% trabajaba en el turno de la noche. Siendo el grupo de 

la mañana y noche tienen mayor cantidad de profesionales. 

 

El turno de trabajo de la profesional de enfermería es importante, cada turno debe 

realizar sus propias actividades sobre todo en el turno de la mañana que es donde 

se realiza el confort e higiene del paciente, acciones que no se realizan en el turno 

de la noche. Por ello, es importante que el profesional de enfermería realice la 

prevención de lesiones oculares en este turno, sin embargo, eso no significa que se 

pueda aplicar las medidas preventivas en otro turno de trabajo. 

 

El tiempo de trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva fue en el 15% menor a un 

año, en el 20% el tiempo de trabajo fue de 2 a 5 años, por otro lado, un 40% de las 

profesionales de enfermería trabajaban entre 6 a 10 años y el 25% trabajaba más 
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de 10 años. De esta manera se conoció que la mayoría de las profesionales de 

enfermería trabajan varios años entre 6 a 10 años en la Unidad de Terapia Intensiva. 

 

El tiempo de trabajo en una unidad permite conocer la experticia de los 

profesionales de esta unidad, en el presente caso de mostró que la mayoría de las 

intensivistas en enfermería tienen una antigüedad entre 6 y 10 años, lo que 

demuestra que son enfermeras que tienen experiencia suficiente.  
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9.2. Resultados del segundo objetivo específico  

 

A continuación, se presentan los resultados que muestran los datos que responden 

al segundo objetivo específico, en este caso la necesidad de utilizar un algoritmo 

sobre la prevención de lesiones oculares. 

 

Tabla N° 2 Se cuenta con un algoritmo sobre la  

prevención de lesiones oculares  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 

No  20 100% 

Total  20  100% 
 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero N°1, se conoció que el 100% 

de las profesionales de enfermería dijeron que no se cuenta con un algoritmo sobre 

la prevención de lesiones oculares. Por ello la presente investigación diseñó un 

algoritmo como propuesta para que las profesionales puedan usarlo en su diario 

trabajar.  

 

ANÁLISIS: 

La presencia de un algoritmo sobre la prevención de las lesiones oculares es 

importante en la UTI, puesto que en la actualidad no se cuenta con ninguno y por 

ello las profesionales de enfermería actúan según su criterio, lo que afecta a los 

pacientes, porque en algunos casos no se aplica ninguna medida preventiva y por 

ello los pacientes desarrollan lesiones oculares. 
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Tabla N° 3 Necesidad de contar con un algoritmo sobre  

prevención de lesiones oculares  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 100% 

No 0 0% 

Total  20  100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos muestran que el 100% de las profesionales de enfermería afirmaron que 

sí creen necesario el uso de un algoritmo sobre la prevención de lesiones oculares, 

porque el mismo les ayudará a recordar el procedimiento que deben seguir sin omitir 

ningún paso.  

 

ANÁLISIS: 

La totalidad de las profesionales dijeron que es importante contar con un algoritmo 

para prevenir las lesiones oculares, al igual que en el estudio de Carrillo, R., Flores, 

O., Díaz, J. et. al. que mostró en sus resultados que la presencia de un protocolo es 

beneficioso para los pacientes. 
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9.3. Resultados al tercer objetivo específico  

 

En el presente acápite se presentan los resultados al tercer objetivo específico, en 

este sentido se desglosaron cada una de las preguntas de las competencias 

cognitivas.  

 

Tabla N° 4 Conocimiento sobre las lesiones oculares en el profesional de 

enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva  

PREGUNTA N°1 
¿Cómo se define las 
lesiones oculares de 
pacientes internados 

en la UTI? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Lesiones ocular es una 
herida  19 95% 

Son heridas abiertas  0 0% 

Son lesiones muy dolorosas  1 5% 

Son heridas diminutas  0 0% 

Total  20 100% 

PREGUNTA N°2 
¿Qué observa usted en 
la valoración ocular? 

Tonicidad de los párpados  0 0% 

Integridad y reflejo corneal 1 5% 

Secreción lacrimal 0 0% 

Reflejo pupilar 7 35% 

Todas 12 60% 

Total 20 100% 

PREGUNTA N°3 
¿Durante qué 

procedimientos se 
debe realizar la 

protección ocular del 
paciente crítico? 

Aspiración de secreciones y 
nebulizaciones 6 30% 

Todos los procedimientos 4 20% 

Solo cuando se traslada al 
paciente 0 0% 

En la aplicación de 
ventilación mecánica 2 10% 

No es necesario  8 40% 

Total 20 100% 
PREGUNTA N°4 

¿En la Unidad de 
Terapia Intensiva, 

donde usted trabaja, 
qué cuidados realiza 

para mantener la 
humedad del ojo? 

 

Aplicación de colirio y 
lágrimas artificiales  6 30% 

Instilación de solución salina 1 5% 

Limpieza y aplicación de 
gasas  13 65% 

Cubrimiento del ojo con una 
película no impermeable 0 0% 

 
Cubrimiento con tela 
adhesiva  0 0% 

 Total 20 100% 
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PREGUNTA N°5 

¿Qué tipo de patologías 
y/o alteraciones 

oculares conoce en 
pacientes críticos 

internados en la UTI? 

Queratitis, leucomas, ojo 
seco 6 30% 

Queratitis, quemosis ojo 
seco 11 55% 

Blefaropatias, blefaritis, 
catarata 0 0% 

Todos 1 5% 

Ninguno  2 10% 

   

PREGUNTA N°6 
¿Cuántos grados de 

oclusión ocular 
existen? 

Grado I oclusión total, Grado 
II 11 55% 

Grado I completamente 
cerrado, Grado II oclusión 
de 1 a 51% 0 0% 

Grado I no cierra el ojo 8 40% 

Grado I cierre total  0 0% 

Grado I oclusión total 1 5% 

Total 20 100% 

PREGUNTA N°7 
¿Qué patologías se 
diagnostican con la 
valoración del grado 

palpebral? 

Ojo seco 2 10% 

Quemosis 0 0% 

Queratitis  1 5% 

Todas 16 80% 

Ninguna 1 5% 

Total 20 100% 

PREGUNTA N°8 
¿Con qué se realiza la 

limpieza ocular del 
paciente crítico? 

Solución dextrosa al 5% 0 0% 

Agua hervida  1 5% 

Solución fisiológica al 0.9% 12 60% 

Solución dextrosa al 9% 6 30% 

Suero fisiológico  1 5% 

Total 20 100% 

PREGUNTA N°9 
Las lesiones oculares 
son más evidentes en 
pacientes críticos con: 

Sedación 4 20% 

Sin movimiento 1 5% 

Paciente bajo soporte 
ventilatorio, deterioro del 
reflejo parpadeo 7 35% 

Todos  7 35% 

Ninguno  1 5% 

Total 20 100% 
PREGUNTA N°10 

¿Cada qué tiempo se 
realiza la valoración 
ocular del paciente 

crítico? 

Cada hora 14 70% 

Cada 6 horas  4 20% 

Cada 12 horas 0 0% 

Una vez en el turno 2 10% 

 Una vez por semana 0 0% 
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Total 20 100% 

PREGUNTA N°11 
¿ Cada qué tiempo 
aplica el colirio y/o 
lágrimas artificiales 

Cada 4 horas 8 40% 

Cada 6 horas  9 45% 

Cada 12 horas 2 10% 

Cada 24 horas 0 0% 

No aplica  1 5% 

Total 20 100% 

PREGUNTA N°12 
¿Una vez internado el 
paciente en la UTI, en 

qué tiempo puede 
contraer una lesión 

ocular? 

24 horas 4 20% 

48 horas 3 15% 

72 horas  6 30% 

Una semana 6 30% 

Un mes 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

INTERPRETACIÓN  

PREGUNTA N°1: Respecto al conocimiento que tienen las profesionales sobre la 

definición de las lesiones oculares se identificó que el 95% respondió que es una 

herida que puede ser de tipo inflamatorio o infeccioso siendo la respuesta correcta, 

el 5% dijo que son heridas muy dolorosas, pero esta es la respuesta incorrecta lo 

que demuestra que la minoría se equivocó al responder. Los datos de la encuesta 

muestran que la gran mayoría de las profesionales de enfermería demostró tener 

un conocimiento adecuado porque eligieron la respuesta correcta.  

 

PREGUNTA N°2: El conocimiento de las profesionales de enfermería sobre qué se 

observa en la valoración ocular mostró que el 60% respondió la respuesta correcta, 

de esta manera se pudo constatar que conocen sobre lo que se observa durante la 

valoración ocular del paciente crítico. Pero hubo un 35% que respondió que se 

observa el reflejo pupilar y el 5% respondió que se observa la integridad y reflejo 

corneal, siendo respuestas incorrectas. En el caso de la segunda pregunta se pudo 

constatar que una mayoría de las profesionales de enfermería demostraron tener 

un conocimiento adecuado, porque eligieron la opción correcta. 
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PREGUNTA N°3: Por otro lado, los datos muestran que el 30% de las profesionales 

respondieron la respuesta correcta durante la aspiración de secreciones y 

nebulizaciones, pero hubo un 20% que respondió equivocadamente, marcando 

todos los procedimientos, el 0% dijo solo cuando se traslada el 10% dijo que se 

cubre cuando la aplicación de la ventilación mecánica y el 40% dijo que no es 

necesario. La gran mayoría respondió mal. En la presente pregunta se constató que 

sólo un 30% respondió correctamente, siendo que hubo un 70% que respondió de 

forma incorrecta mostrando una debilidad en el conocimiento sobre los 

procedimientos que se deben realizar para prevenir las lesiones oculares en 

pacientes críticos. 

   

PREGUNTA N°4: Sobre los cuidados que debe realizar la profesional de enfermería 

se conoció que el 30% dijo que aplica colirio y lágrimas artificiales. Por otro lado, el 

5% dijo que debe realizar Instilación de solución salina. El 65% dijo que debe 

realizar limpieza y aplicación de gasas. No hubo ninguna que dijo el cubrimiento del 

ojo con una película no impermeable. Y nadie respondió que es el cubrimiento con 

tela adhesiva previa aplicación del colirio y lágrima artificial, siendo esta la respuesta 

correcta, es decir, la mayoría escogieron las respuestas incorrectas. En este 

indicador ninguna profesional respondió correctamente, al contrario, todas eligieron 

las opciones incorrectas, por ello se infiere que las profesionales deben fortalecer 

su conocimiento acerca de los cuidados que deben realizar para prevenir las 

lesiones oculares.  

 

PREGUNTA N°5: Los datos mostraron que el 30% de las profesionales 

respondieron que las patologías y/o alteraciones del paciente crítico son la 

queratitis, leucomas, ojo seco, el 5% respondió que todas, y el 10% dijo ninguno, 

siendo incorrectas estas respuestas. Por otro lado el 55% respondió correctamente, 

siendo la mayoría. En el indicador medido se pudo advertir que las profesionales 

deben fortalecer su conocimiento porque un 45% respondió incorrectamente, siendo 

un porcentaje elevado de aquellas que eligieron respuestas incorrectas. 
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PREGUNTA N°6: Los resultados muestran que el 55% respondieron la primera 

opción siendo incorrecta, el 40% marcó la tercera opción, el 5% la quinta opción, 

pero estas eran incorrectas. No hubo ninguna profesional que respondiera 

correctamente. Porque la respuesta correcta era la segunda opción, el Grado I 

completamente cerrado; Grado II oclusión de 1 a 51%; Grado III oclusión menos del 

50%, pero ninguna eligió esta opción.  Respecto al conocimiento sobre los grados 

de oclusión ocular existentes se pudo saber que ninguna respondió correctamente, 

todas se equivocaron en esta pregunta, lo que demuestra que deben fortalecer su 

conocimiento sobre los grados de oclusión. 

 

PREGUNTA N°7: Sobre las patologías que se diagnostican con la valoración del 

grado palpebral se conoció que el 5% dijo queratitis, el 80% afirmó que todas las 

opciones, y el 5% dijo ninguna, estas respuestas son incorrectas. Un grupo de 10% 

dijo que el ojo seco, siendo esta la respuesta correcta, pero este grupo fue muy 

reducido, mostrando falencias cognitivas en este aspecto. En este caso el 10% 

respondió adecuadamente, siendo un porcentaje muy bajo, el 90% respondió 

inadecuadamente, lo que muestra que se debe fortalecer el conocimiento sobre las 

patologías que se diagnostica con la valoración del grado palpebral. 

 

PREGUNTA N°8: Respecto al conocimiento sobre con qué se realiza la limpieza 

ocular se supo que el 5% dijo agua hervida, el 30% afirmó con solución dextrosa al 

9% y el 5% dijo con suero fisiológico. Siendo estas las respuestas incorrectas. Por 

otro lado, el 60% respondió correctamente, diciendo que la solución fisiológica al 

0.9%. En este caso el 60% respondió adecuadamente, pero un 40% se equivocó 

porque eligió la opción incorrecta, de esta manera se demuestra que es necesario 

fortalecer el conocimiento de con qué material se realiza la limpieza ocular del 

paciente crítico. 

 

PREGUNTA N°9: El conocimiento sobre las lesiones oculares evidentes en el 

paciente crítico respondieron equivocadamente el 20% que dijo sedación, el 5% sin 

movimiento, el 35% dijo el paciente bajo soporte ventilatorio y el 5% ninguno. Hubo 

un grupo del 5% que dijo que todos, siendo esta la respuesta adecuada. Respecto 
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al conocimiento sobre las lesiones oculares más evidentes en pacientes críticos, 

solamente el 5% respondió adecuadamente, el 95% se equivocó, de esta forma se 

confirma la necesidad de fortalecer el conocimiento de las profesionales. 

 

PREGUNTA N°10: En el conocimiento sobre el tiempo en que se realiza la 

valoración ocular al paciente crítico se conoció que el 70% respondió 

adecuadamente, puesto que dijo que el tiempo debe ser cada hora. Pero hubo un 

20% que dijo cada 6 horas, un 10% que dijo una vez en el turno siendo respuestas 

inadecuada. El tiempo en que se realiza la valoración ocular el 70% respondió 

adecuadamente, pero un 30% respondió inadecuadamente, lo que muestra que 

existe la necesidad de tener un algoritmo de prevención que ayude a fortalecer el 

conocimiento de las profesionales. 

 

PREGUNTA N°11: Respecto al tiempo en el que se aplica el colirio y/o lágrimas 

artificiales se conoció que el 40% dijo cada 4 horas, siendo la respuesta correcta. 

Pero un 45% de las profesionales dijo que el tiempo de colocado del colirio debe 

ser cada 6 horas, el 10% dijo cada 12 horas, y el 5% dijo que no se aplica, siendo 

respuestas incorrectas. En este indicador sólo el 40% de las profesionales 

respondieron adecuadamente sobre el tiempo en el que se aplica el colirio y/ 

lágrimas artificiales a los pacientes, pero un 60% de las profesionales respondieron 

inadecuadamente, siendo este aspecto una debilidad en su competencia cognitiva. 

 

PREGUNTA N°12: Sobre el conocimiento de las profesionales sobre el tiempo en 

el que se puede contraer una lesión ocular se conoció que el 20% dijo 24 horas, el 

15% dijo 48 horas, el 30% dijo 72 horas y el 15% dijo un mes, siendo las respuestas 

incorrectas. Pero un 30% de las profesionales dijo que las lesiones se presentan en 

una semana, siendo la respuesta correcta. Sin embargo, un gran porcentaje se 

equivocó. En el conocimiento sobre el tiempo en el que se puede contraer una lesión 

ocular, la mayoría el 70% respondieron inadecuadamente, solo hubo un 30% que 

respondió adecuadamente, siendo una debilidad en el conocimiento de las 

profesionales. 
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Tabla N° 5 Conclusivo del conocimiento del profesional de enfermería  

Conclusivo  

Conocimiento alto 10 50% 

Conocimiento medio 6 30% 

Conocimiento bajo 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los datos finales muestran que existe un 50% que demuestra tener un conocimiento 

bajo, el 30% de las profesionales demostró un conocimiento medio, siendo un gran 

porcentaje de las profesionales que demostró dificultades en su competencia 

cognitiva y un 20% que demostró un conocimiento alto. 

 

ANÁLISIS: 

Finalmente, se puede conocer que la competencia cognitiva en la mayoría de las 

profesionales es bajo, aspecto que debe ser subsanado y puede ser a través del 

uso de un algoritmo de prevención de lesiones oculares en pacientes críticos.  
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X. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la competencia cognitiva 

del profesional de enfermería sobre la prevención de lesiones oculares en pacientes 

críticos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero N°1, en la gestión 

2020. A continuación, se realiza una comparación entre similitudes y diferencias de 

algunas variables identificadas en la presente investigación con estudios similares 

al presente.  

 

Según el estudio de Críales, G. el 2018 (19), el 80% de los profesionales de 

enfermería tenían una edad de 20 a 30 años, el 20% tenían una edad de 31 a 40 

años, siendo la mayoría profesionales de enfermería jóvenes. En la presente 

investigación se identificó que el 50% tenían más de 46 años, siendo el grupo más 

alto a diferencia del estudio de Críales.  

 

Por otro lado, en el estudio de Críales se analizó la variable nivel de formación 

académica, donde el 40% tenían Especialidad y Licenciatura, el 20% tenían 

Especialidad y nadie tenía Maestría. En los resultados encontrados en la presente 

investigación la mayoría tenía Especialidad, siendo un grupo más capacitado.  

 

Analizando la variable edad, en el estudio de López, V. el 2019 (8), se encontró que 

el 64% tenían una edad entre 26 y 30 años de edad, siendo un grupo joven, en este 

estudio fue la edad de los pacientes que se tomó en cuenta. En la presente 

investigación, no se analizó ninguna variable de los pacientes, sino se trabajó con 

los profesionales de enfermería, al respecto se encontró que el grupo más alto eran 

profesionales mayores de 46 años, siendo grupos totalmente diferentes por la edad. 

Esta es una diferencia muy marcada entre ambos estudios, pero que vale la pena 

hacerla notar.  

 

Por otro lado, en López el conocimiento de las profesionales sobre el grado normal 

de oclusión el 54% dijo que el Grado I es completamente cerrado sin ayuda. En el 
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presente estudio se preguntó si conocían sobre los grados de oclusión existentes al 

respecto el 55% respondieron incorrectamente, no hubo ninguna profesional que 

respondiera correctamente, mostrando debilidad al respecto. Lo que muestra que 

en el estudio de López más de la mitad de las profesionales sí tenían conocimiento, 

sobre los grados de oclusión existentes. 

 

Werli, A. et. al. (1), por su parte en su estudio mostró que el 66.1% eran pacientes 

del sexo masculino y el 21.7%. En la presente investigación no se contemplo está 

variable, puesto que no se cree que exista cambios en las lesiones oculares por el 

sexo del paciente. Por ello, no se analizó ninguna variable de los pacientes.   

 

En los resultados encontrados por Carrillo, R. et. al. en 2016, (7) muestran que los 

párpados son la principal barrera mecánica contra eventos traumáticos, 

disecciones, y la adherencia de microorganismos, el 64% de las profesionales de 

salud dijeron estar muy satisfechas con el procedimiento de protección ocular en la 

UCI, el 29% no estaba satisfecha. En la presente investigación el profesional de 

enfermería el 100% está de acuerdo con la implementación de un algoritmo para 

prevenir lesiones oculares. También mostró que el 100% de los profesionales afirmó 

que el uso de un protocolo beneficiará al paciente, el 92% afirmó que el protocolo 

es útil para otras áreas críticas. En la presente investigación el 100% de 

profesionales afirmó que existe una necesidad latente de contar con un algoritmo 

para la prevención de lesiones oculares, porque el 100% dijo que no se cuenta con 

ningún algoritmo.  

 

Según Talavera, J. en 2020 (3) en 32 artículos que sistematizó el 59.4% estaban 

expuestos en la base de datos de Scielo, de este grupo de investigaciones, el 3.1% 

pertenecía a Bolivia, se encontró que el 50% usaban suero autólogo, siendo muy 

efectivo. En la presente investigación se identificó que el 30% de las profesionales 

de enfermería aplican colirio y lágrimas artificiales para prevenir el ojo seco, 

mostrando así diferencias entre los materiales que se utilizan en otros países.    
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En la investigación de Aragón, J. Meneses, D. (10) se concluyó que el 66% del 

personal usaba lubricantes como una medida efectiva para prevenir las lesiones 

oculares en pacientes críticos. En la presente investigación se identificó que sólo el 

30% de las profesionales utilizan colirio o lágrimas artificiales para lubricar los ojos, 

siendo un porcentaje menor, en comparación al resultado de Aragón.  

 

Según Sánchez (2) en el procedimiento que siguen las profesionales de enfermería 

se conoció que se realiza bajo cuatro etapas: primero la higiene ocular; segundo el 

uso de gotas humectantes; tercero la aplicación de gel protector; y cuarto 

mantenimiento de la humedad ocular. En la presente investigación se identificó que 

el conocimiento de las profesionales muestra que pocas profesionales saben que 

deben realizar cuidados a los globos oculares, puesto que el 40% de las 

profesionales no sabe con qué líquido se realiza la limpieza ocular. 

 

Por otro lado, en el estudio de Días, D. et. al. (14), se menciona que el tiempo 

promedio para la aparición de ojo seco, fue en el segundo día, siendo que el tercer 

o cuarto día el 50% de los pacientes presentan lesiones si falta el cuidado necesario. 

En la presente investigación el 20% de las profesionales respondieron que a partir 

de las 24 horas puede aparecer una lesión ocular, pero hubo un 15% que dijo que 

las lesiones pueden aparecer a los 15 días. Lo que significa que existen varias 

profesionales que deben fortalecer su conocimiento.   

 

Otra variable que se puede comparar son los grados de oclusión ocular, en el 

estudio de Ferreira, L. (16), se concluyó que los pacientes con tapa incompleta 

tuvieron una frecuencia mucho más alta de aparición que queratopatía que los 

pacientes con tapas cerradas. En la presente investigación el conocimiento de las 

profesionales de enfermería respecto a los grados de oclusión, ninguna respondió 

correctamente, demostrando que no tienen conocimiento al respecto.    

 

En un ensayo clínico aleatorio y controlado, la tasa de ocurrencia de lesión en la 

córnea en pacientes de UTI permaneció entre 3,33% y 22%. Otro estudio apunta 
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que 60% de los pacientes internados en UTI que reciben sedación por más de 48 

horas desarrollan abrasión corneal, detectada en 42% de los casos en la primera 

semana de internación. A su vez, la abrasión lleva a un riesgo elevado de 

infecciones y ulceraciones (35). En la presente investigación se encontró que un 

grupo de profesionales no conoce el tiempo en el que el paciente crítico puede 

contraer una lesión ocular, siendo un aspecto negativo.  

 

En este sentido, los estudios realizados por los diferentes autores coinciden con los 

resultados realizados en la presente investigación en cuanto a la necesidad de 

contar con un protocolo o algoritmo de atención del cuidado ocular ya que es 

importante prevenir las lesiones oculares en pacientes críticos porque al no darle 

una atención adecuada puede ocasionar daños leves, graves e irreversibles en el 

paciente. 
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XI. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones a las que se llegó en la presente investigación son las siguientes: 

 

 Se concluye que las profesionales de enfermería en su mayoría tienen una edad 

mayor a 46 años, el nivel académico de la mayoría es de Especialidad, siendo 

que son profesionales actualizadas, el turno en el que prestan sus servicios en 

su mayoría son de la mañana y la noche por tener dos grupos que cubren. 

Finalmente, la mayoría de las profesionales cuentan con una experiencia de 6 

a10 años, lo que permite que su experiencia en el cuidado de los pacientes 

críticos sea muy buena. 

 

 Otra conclusión a la que se llega es que todas las profesionales afirmaron que 

no se cuenta con ningún algoritmo sobre la prevención de lesiones oculares para 

la Unidad de Terapia Intensiva, y que existe la necesidad latente de que se 

organice un algoritmo que les permita observar de forma rápida y efectiva los 

pasos que se deben seguir para el cuidado de los ojos de pacientes críticos, 

asegurando la calidad y la seguridad del cuidado.  

 

 Finalmente, se concluye que la competencia cognitiva de las profesionales de 

enfermería debe ser fortalecido, debido a que los resultados mostraron que 

existen debilidades en su formación cognitiva, puesto que el 50% demostró un 

conocimiento bajo a continuación se detallan algunos aspectos: 

 

o Procedimientos en los que se debe realizar la protección ocular del 

paciente crítico. 

o Los grados de oclusión ocular. 

o Las patologías que se diagnostican con la valoración del grado palpebral.  

o El tiempo de aplicación del colirio y/o lágrimas artificiales. 
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Estos son los aspectos en los que más se requiere fortalecimiento para las 

profesionales de enfermería del Hospital Obrero N°1 de la Caja Nacional de Salud, 

por lo tanto, se ve la necesidad de una herramienta que ayude a fortalecer el cuidado 

de los ojos del paciente crítico. 
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XII. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones a las que se llegó son las siguientes: 

 A los profesionales de enfermería, reafirmar su vocación profesional 

aprendiendo a reconocer sus potencialidades, sus debilidades, al mismo 

tiempo identificar oportunamente situaciones que pongan en riesgo la 

integridad del globo ocular.   

 Las prácticas adecuadas en los procedimientos se deben realizar, esto 

fortalece los conocimientos y de esta manera brindar una mejor atención con 

calidad y calidez. 

 Se recomienda continuar con estudios similares en la Unidad de Terapia     

Intensiva porque es necesario mejorar los procedimientos que se realizan en 

la unidad con el único fin de mejorar la atención del paciente crítico. 

 Se sugiere aplicar el algoritmo sobre prevención de lesiones oculares que se 

adaptó, porque se considera tendrá buenos resultados para la prevención de 

estas lesiones en la calidad y seguridad del cuidado. 

 Se recomienda apoyarse entre colegas para alcanzar un trabajo guiado por 

pasos claros, expresados por algoritmos, protocolos, guías, etc. en equipo 

con el fin de ayudar a la recuperación de los pacientes críticos.  
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XIV. ANEXOS  

ANEXO 1 

ENCUESTA AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

 

COMPETENCIA COGNITIVA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
SOBRE LA PREVENCIÓN DE LESIONES OCULARES EN PACIENTES 

CRÍTICOS, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL OBRERO N°1, 
PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2020 

 

OBJETIVO: Determinar la competencia cognitiva del profesional de enfermería sobre la 
prevención de lesiones oculares en pacientes críticos de la Unidad de Terapia Intensiva del 
Hospital Obrero N°1, primer semestre de la gestión 2020. Dicho estudio contribuirá a una 
mejor calidad de atención al paciente de parte del profesional de enfermería. 
INSTRUCCIONES: Se solicita su colaboración para el llenado de la encuesta, de forma 
voluntaria y confidencial. Lea atentamente las preguntas y marque la respuesta correcta. 
 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

1. Edad……………….años. 
2. Nivel académico de formación: 

a) Licenciatura. 
b) Especialidad. 
c) Maestría. 

 
3. Turno 

a) Mañana. 
b) Tarde.  
c) Noche. 

 
4. Tiempo en el que trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva 

a) < a 1 año. 
b) De 2 a 5 años. 
c) De 6 a 10 años. 
d) > a 10 años. 

 
II. NECESIDAD DE CONTANTAR CON UN ALGORITMO DE PREVENCIÓN 

 
5. ¿Actualmente en su Servicio se cuenta con un algoritmo sobre la prevención de 

lesiones oculares? 
a) Sí.  
b) No. 

 
6. ¿Usted considera necesario la elaboración e implementación del algoritmo de 

prevención ocular? 

a) Sí. 
b) No. 

 
 
 

N° 



 
 

72 
 

III.      COMPETENCIAS COGNITIVAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
7. ¿Cómo se define las lesiones oculares de pacientes internados en la UTI? 

a) La lesión ocular es una herida que puede ser de tipo inflamatorio o infeccioso, 
puede alcanzar zonas superficiales o profundas. 

b) Son heridas abiertas que evitan la visión. 
c) Las lesiones son productos de traumas vividos inesperadamente. 
d) Son lesiones muy dolorosas que no se pueden evitar. 
e) Son heridas diminutas que no se pueden observar.  

 
8. ¿Qué observa usted en la valoración ocular? 

a) Tonicidad de los párpados. 
b) Integridad y reflejo corneal. 
c) Secreción lacrimal. 
d) Reflejo pupilar. 
e) Todas. 

 
9. ¿Durante qué procedimientos se debe realizar la protección ocular del paciente 

crítico? 

a) Aspiración de secreciones endotraqueales y nebulizaciones. 
b) Todos los procedimientos. 
c) Solo cuando se traslada al paciente. 
d) En la aplicación de ventilación mecánica. 
e) No es necesario realizar la protección de los ojos.  

 
10. ¿En la Unidad de Terapia Intensiva, donde usted trabaja, qué cuidados realiza 

para mantener la humedad del ojo? 

a) Aplicación de lágrimas artificiales. 
b) Instilación de solución salina al 0.9%. 
c) Limpieza y aplicación de gasas empapadas con agua hervida. 
d) Cubrimiento del ojo con una película no impermeable de polietileno. 
e) Cubrimiento con tela adhesiva, previa aplicación de colirio o lágrimas artificiales. 

 
11. ¿Qué tipo de patologías y/o alteraciones oculares conoce en pacientes críticos 

internados en la UTI? 

a) Queratitis, leucomas, ojo seco. 
b) Queratitis, quemosis, ojo seco. 
c) Blefaropatias, blefaritis, catarata. 
d) Todas. 
e) Ninguno. 

 
12. ¿Cuántos grados de oclusión ocular existen? 

a) Grado I oclusión total; Grado II oclusión parcial; Grado III oclusión casi total; 
Grado IV oclusión total. 

b) Grado I completamente cerrado; Grado II oclusión de 1 a 51%; Grado III oclusión 
menos del 50%. 

c) Grado I no cierra el ojo; Grado II cierre total del ojo. 
d) Grado I cierre total del ojo; Grado II cierre parcial del ojo.  
e) GradoI oclusión total; Grado II oclusión parcial; Grado III sin oclusión.  

 
 

13. ¿Qué patologías se diagnostican con la valoración del grado palpebral? 
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a) Ojo seco. 
b) Quemosis. 
c) Queratitis. 
d) Todas. 
e) Ninguna. 

 
14. ¿ Con qué se realiza la limpieza ocular del paciente crítico? 

a) Solución dextrosa al 5%. 
b) Agua hervida. 
c) Solución fisiológica al 0.9%. 
d) Solución dextrosa al 9%. 
e) Suero fisiológico. 

  
15. Las lesiones oculares son más evidentes en pacientes críticos con: 

a) Sedación. 
b) Sin movimiento.  
c) Pacientes bajo soporte ventilatorio, deterioro del reflejo de parpadeo. 
d) Todos. 
e) Ninguno. 

 
16. ¿ Cada qué tiempo se realiza la valoración ocular del paciente crítico? 

a) Cada hora. 
b) Cada 6 horas. 
c) Cada 12 horas. 
d) Una vez en el turno. 
e) Una vez por semana. 

 
17. ¿ Cada qué tiempo aplica el colirio y/o lágrimas artificiales? 

a) Cada 4 horas. 
b) Cada 6 horas. 
c) Cada 12 horas. 
d) Cada 24 horas. 
e) No aplica. 

 
18. ¿ Una vez internado el paciente en la UTI, en qué tiempo puede contraer una lesión 
ocular? 

a) 24 horas. 
b) 48 horas. 
c) 72 horas. 
d) 1 semana. 
e) 1 mes. 

 
 
 
 

Gracias por su valiosa colaboracion 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………… 

C.I…………………………………………………………………………………… 

Habiendo recibido la información necesaria sobre la investigación que se 

lleva a cabo, he accedido a participar voluntariamente en la investigación. 

COMPETENCIA COGNITIVA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOBRE LA PREVENCIÓN DE LESIONES OCULARES EN PACIENTES 

CRÍTICOS, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL OBRERO N°1, 

PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2020. 

Presentado por la Lic. Verónica Gemio Zambrana, cursante del post grado 

medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad Mayor de San Andrés 

de la ciudad de La Paz. 

Declaro haber sido informado acerca de la investigación inicialmente de 

forma verbal y luego escrita, para dar curso a mi participación de forma 

voluntaria y que durante el llenado del cuestionario pude hacer preguntas 

pertinentes para disipar mis dudas.  

Aclaro también que durante de mi participación puedo retirarme en el 

momento que desee sin recibir sanción alguna y que no involucra ningún 

riesgo para mi salud física o mental. Es de mi conocimiento que la 

información entregada será confidencial que su uso exclusivo estará en 

custodia de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los resultados de la investigación los conoceré durante el proceso de 

investigación podré contactarme con la Lic. Verónica Gemio Nº de teléfono 

73244368 correo electrónico verónicagemio@gmail.com. 

NOTA, - Este documento se firma en dos ejemplares quedando en poder de 

cada una de las partes. 

 

 
………………………………….                           …………………………….. 
Nombre del investigador                                   Nombre del Participante 
Fecha……………….                                          Fecha…………………… 

 

mailto:verónicagemio@gmail.com
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ANEXO 3 

CARTAS DE SOLICITUD DE PERMISO 

 



 
 

76 
 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

 

 



 
 

78 
 

 



 
 

79 
 

ANEXO 4 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 

PROPUESTA: ALGORITMO PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES 

OCULARES EN PACIENTES CRÍTICOS 

 

1. Introducción  

 

El presente algoritmo para la prevención de lesiones oculares es resultado de la 

investigación realizada, donde se conoció que las profesionales de enfermería 

requieren de una herramienta que les permita observar de forma rápida y efectiva 

el procedimiento que deben realizar para el cuidado de los ojos del paciente crítico. 

 

2. Objetivo  

 

 Brindar al profesional de enfermería de una herramienta efectiva para prevenir 

las lesiones oculares en pacientes críticos internados en la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Obrero N°1. 
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3. Algoritmo de Prevención de Lesiones Oculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Solano et. al. (2016). Prevención y manejo de queratopatía por exposición en 

pacientes de Cuidados Intensivo. El Servier. Colombia, [en línea]. 2016. [fecha de acceso 5 de 
octubre de 2020]; URL Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121737216300723, como propuesta para ser 

adaptado en la UTI del Hospital Obrero N°1, gestión 2020.   
 

GRADO II 

1 al 51 % 

GRADO III 
Menor al 50% 

 

GRADO I 

CIERRE TOTAL 

Lubricación cada 4 a 6 
horas 
Valoración diaria de 
cierre palpebral 

Lubricación cada 2 a 
4 horas cubrir con 
cinta adhesiva 
Valoración diaria de 
cierre palpebral. 

Valoración del grado de oclusión 

ocular. 

Lubricar cada 2 
horas cámara 
húmeda 
permanente. 
Valoración diaria del 
cierre palpebral 

En caso de que el paciente presentara: 
Punto amarillo o blanco sobre la córnea. 

Conjuntivitis Opacidad de la cornea 

Solicitar valoración por el servicio 
de oftalmología 

Identificación de pacientes 
con relajantes musculares y 

sedación. 

Ingreso de pacientes a la 
Unidad de Terapia Intensiva 

Paciente sin relajantes 
musculares y sedación. 

Realización de aseo ocular 
cada 4 a 6 horas. 

Usar solución salina al 
0.9% y gasa estéril. 

Limpieza de adentro 
hacia afuera. 

No 
requiere 
cuidado 
ocular 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121737216300723
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ANEXO 6 

RESPALDO DE LAS TABLAS QUE MIDEN LAS  

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 

Gráfico N° 1 Conclusivo del conocimiento de las profesional de enfermería 

sobre el tiempo en el que se puede contraer una lesión ocular  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  
de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020 

Gráfico N° 2 Edad de las profesionales de enfermería  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  
de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 
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Gráfico N° 3 Nivel académico de formación de  
las profesionales de enfermería  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

Gráfico N° 4 Turno de las profesionales de enfermería  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 
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Gráfico N° 5 Tiempo en el que trabaja el profesional  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

 

 

Gráfico N° 6 Conocimiento sobre la definición de las lesiones oculares 

en el profesional de enfermería  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 
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Gráfico N° 7 Conocimiento de la profesional de enfermería sobre qué se 

observa en la valoración ocular  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

 

Gráfico N° 8 Conocimiento de la profesional de enfermería sobre los 

procedimientos en los que se debe proteger los ojos paciente crítico  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Tonicidad de
los párpados

Integridad y
reflejo
corneal

Secreción
lacrimal

Reflejo
pupilar

Todas

0%
5%

0%

35%

60%

12

7

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aspiración de
secreciones y

nebulizaciones

Todos los
procedimientos

Solo cuando se
traslada al
paciente

En la aplicación
de ventilación

mecánica

No es necesario

30%

20%

0%

10%

40%

8

2
4

6



 
 

88 
 

Gráfico N° 9 Cuidados que debe realizar la profesional de enfermería  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

 

Gráfico N° 10 Conocimiento sobre las patologías y/o  

alteraciones del paciente crítico 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 
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Gráfico N° 11 Conocimiento sobre los grados de oclusión  

ocular existentes en el paciente crítico 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020.   

Gráfico N° 12 Conocimiento sobre las patologías que se  

diagnostica con la valoración del grado palpebral  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 
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Gráfico N° 13 Conocimiento de la profesional de enfermería sobre con qué se 

realiza la limpieza ocular del paciente crítico  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

 

Gráfico N° 14 Conocimiento del profesional de enfermería sobre las lesiones 

oculares más evidentes en pacientes críticos  
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Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

Gráfico N° 15 Conocimiento de la profesional de enfermería sobre el tiempo 

en que se realiza la valoración ocular 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

Gráfico N° 16 Conocimiento sobre el tiempo en el que se aplica el colirio y/ 

lágrimas artificiales a los pacientes  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  
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de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 

Gráfico N° 17 Conocimiento de la profesional de enfermería sobre el tiempo 

en el que se puede contraer una lesión ocular  

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta al profesional de enfermería  

de la UTI Hospital Obrero N°1, gestión 2020. 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFÍAS DE LA PREVENCIÓN DE LESIONES OCULARES EN 

PACIENTE CRÍTICO EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  
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