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2. RESUMEN 

     La investigación fue determinar la aplicación del protocolo de prevención de 

úlceras por presión a 14 enfermeras de los servicios de Clínica y Cirugía del 

Hospital General Puyo. Se aplicó la técnica de la observación con su instrumento 

la guía de observación  para la obtención de datos. La metodología utilizada fue: 

transversal, descriptivo, bibliográfico, prospectiva y de campo. Se obtuvo como  

resultados en las características laborales que un 42,86% trabaja en la institución 

menos de 11 meses. El nivel de aplicación del protocolo es nivel medio 42,85% y 

nivel bajo el 57,14%. La valoración inicial está basado en: examen físico que 

cumplen (98,86%), el estado metal 100,00%, actividad 92,86%, la movilidad 

100,00% y la incontinencia 100,00%.  El llenado de la hoja de valoración lo realizan 

100,00%. Los riesgos que determinan el desarrollo de úlceras son: presencia de 

sonda vesical 64,29%. La revaloración no la efectúan 85,71%. Se observó que 

57,14% no registran la curación. La valoración de la lesión y elección de tratamiento 

57,14%. No existe vigilancia por parte del líder de enfermería 100,00%. La 

educación a los familiares no lo realizan 57,14%. Las causas para el incumplimiento 

son: falta de tiempo es manifestado por 78,57%, falta de personal 64,29%, falta de 

conocimiento 92,86%, falta de implementos es manifestada 64,29%. Se concluye 

que el personal de enfermería que labora en la institución en su mayoría trabaja 

menos de 11 meses y existe un nivel medio y bajo de la aplicación del protocolo, 

las causas existentes afectan directamente al paciente. 

Palabras Clave: Protocolo, Prevención Úlceras Presión, Personal de Enfermería, 

Clínica y Cirugía, Pacientes Hospitalizados. 
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  2.1. SUMMARY 

     The research was to determine the application of the protocol for the prevention 

of pressure ulcers and 14 nurses services Surgery Clinic and General Hospital 

Puyo. The technique of observation with the observation guide for data collection 

instrument was applied. The methodology used was: transversal, descriptive, 

bibliographical, prospective and field. It obtained as job characteristics results in a 

42.86% working in the institution less than 11 months. The level of implementation 

of the protocol is average 42.85% and 57.14% level low. The initial assessment is 

based on: Physical examination to satisfy (98.86%), the metal state 100.00%, 

92.86% activity, mobility and incontinence 100.00% 100.00%. Filling the score sheet 

is done 100.00%. The risks that determine the development of ulcers are: presence 

of urinary catheter 64.29%. The revaluation not made 85.71%. It was observed that 

57.14% recorded no cure. The assessment of the injury and treatment choice 

57.14%. There is no supervision by the nursing leader 100.00%. Education to the 

families do not realize 57.14%. The reasons for failure are: lack of time is manifested 

by 78.57%, 64.29% lack of staff, lack of knowledge 92,86%, lack of tools is 

manifested 64.29%. We conclude that nurses working at the institution works mostly 

less than 11 months and there is a lower and middle application protocol, existing 

causes directly affecting the patient 

 Keywords: Protocol, Prevention Pressure Ulcers, Nursing Staff, Clinic and 

Surgery, Patients Hospitalized. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

     Las Úlceras por Presión o escaras, constituyen uno de los problemas más 

frecuentes en el área hospitalaria por la hospitalización de pacientes que han 

perdido su movilidad por distintos factores ya sean externos, genéticos, patológicos 

o geriátricos. Es la complicación clínica que afecta principalmente la zona más 

extensa del cuerpo como lo es la piel, se puede presentar a cualquier edad, en 

cualquier lugar y no distingue de raza o género.  

     Las úlceras no son consideradas una patología, éstas son lesiones  de origen 

isquémico localizado en la piel y tejidos subyacentes, con pérdida de sustancia 

cutánea y producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros. 

     La mayoría de los pacientes con úlceras por presión tienen una lesión 

neurológica, son añosos o están hospitalizados. La incidencia intrahospitalaria es 

de 10% aproximadamente, su prevalencia entre 3.5 y 29.5 % y que aumenta a 33% 

en unidades de cuidados intensivos, 23% en parapléjicos y hasta 66% en fracturas 

femorales. En USA se producen 200.000 lesionados medulares por año, de los 

cuales 50.000 tendrán una escara durante su evolución variando el costo de 

tratamiento entre 2 y 30 mil dólares. Se considera que un 95% esta entidad es 

prevenible. ( Prado A. s.f.) 

 

     Según datos epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la 

sección Salud de las Américas las enfermedades de la piel son muy bajas y solo se 

han detectado 989 casos en el año 2014.  

 

     El Hospital General Puyo es una institución que brinda cuidado directo a los 

pacientes hospitalizados en cada uno de los servicios existentes, en los servicios 

de Clínica y Cirugía existe la mayor cantidad de pacientes que presentan riesgo de 

desarrollar úlceras por presión.  
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     En la institución no se cuenta con el personal necesario como establece la 

norma que por cada 10 pacientes hospitalizados debe existir una licenciada en 

enfermería, por lo que esto repercute en el trabajo del personal de enfermería ya 

que no existe tiempo para brindar una atención personalizada a cada paciente 

hospitalizado; en cada servicio se encuentran generalmente de 20 a 25 pacientes 

por día y muchos de ellos con riesgo de presentar úlceras por presión; el personal 

trabaja en constante presión debido a que debe cumplir con sus obligaciones sin 

contar con el tiempo necesario para hacerlo esto genera constantemente estrés 

laboral e interfiere en el cumplimiento de su totalidad del protocolo establecido en 

la institución.  

     Al carecer de auxiliares de enfermería el cuidado asistencial del paciente se ve 

afectado, las tareas designadas a este personal no son posibles cumplir en su 

totalidad ya que mucho de este personal se encuentra en la edad mayor a 35 años 

por lo que su fuerza ha disminuido con los años no permitiéndoles realzar cambios 

de posición a los pacientes que sufren obesidad como una patología adyacente por 

la que se encuentran hospitalizados; además el hospital no cuenta con el material 

y equipo necesario todo esto contribuye de manera directa a la aparición de úlceras 

por presión.  

     El Hospital General Puyo creó varios protocolos para mejorar la atención hacia 

los usuarios dentro de ellos se puede encontrar el protocolo de prevención de 

úlceras por presión, el cual no es usado constantemente por el personal de 

enfermería en todos los pacientes hospitalizados, su incumplimiento genera gastos 

hospitalarios debido a que la estadía del paciente se prolonga hasta su 

recuperación, lo que incluye medicación tanto para la patología así como también 

para el tratamiento de las úlceras por presión que se desarrollen dentro de la 
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estadía hospitalaria, la presencia de úlceras por presión en el hogar es generado 

por la falta de personal y  tiempo que no permite dar una educación a los familiares 

para que los cuidados en el hogar sean minuciosos y evitar la aparición de úlceras, 

tampoco existe un seguimiento por parte del personal de enfermería cuando los 

pacientes con riesgo son dados de alta, principalmente adultos mayores. 

 

     El interés por este tema es por la presencia de úlceras de presión tanto en 

pacientes encamados o que han perdido su movilidad. Es importante este estudio 

porque permitió al personal de enfermería cumplir con los procedimientos que 

conducen a la prevención de úlceras por presión en los pacientes hospitalizados y 

a la vez motivará a realizar actividades de capacitación y entrenamiento de los 

familiares que se encuentran cuidando a un familiar encamado para que lo 

continúen realizando en sus hogares. También es importante porque no se ha 

realizado otro estudio en el Hospital General Puyo.  

 

     Entre los beneficios de la investigación será concientizar en el personal de 

enfermería sobre la importancia del cumplimiento del protocolo de prevención de 

úlceras por presión para mejorar el bienestar del paciente. También se logrará 

disminuir el índice de úlceras por presión en pacientes encamados o inmovilizados 

en el Hospital General Puyo. Se mejoró la calidad de vida de la población tanto en 

los pacientes como en las familias.   

 

     El beneficio de esta investigación será directo a los pacientes con baja movilidad 

por que estarán libres de úlceras por presión. Será beneficioso también para los 

familiares porque disminuirá la sobrecarga de trabajo; además se obtendrá 

beneficios para institución porque todo esto disminuirá los costos hospitalarios y 

elevando así la eficacia de la atención en el hospital.  Lo expuesto motivó a la autora 

a realizar esta investigación y tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las 
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personas que presentan incapacidad o disminución de movimiento ya sea en el 

Hospital General Puyo o en domicilio. 

 

     Los resultados que se obtuvieron fueron características de la población se pudo 

determinar que un 42,85% del total de la población trabaja en la institución menos 

de 11 meses, el 28,57% corresponde al personal que labora en la institución entre 

1-2 años y en el 28,57% restante se encuentra el personal que ha laborado más de 

3 años en la institución. El nivel de aplicación del protocolo de prevención de úlceras 

por presión se encuentra  0,00% en el nivel alto, en el nivel medio un 42,85% y en 

un nivel bajo el 57,14%.  

 

     La valoración inicial está compuesta por el examen físico que cumplen 13 

enfermeras que corresponde al 98,86%, el estado metal 14 (100,00%), actividad 13 

(92,86%), la movilidad 14 (100,00%) y la incontinencia 14 (100,00%). El llenado de 

la hoja de valoración lo realizan 14 enfermeras que corresponde al 100,00% y el 

0,00% de la población no lo realiza.  

 

     Entre los riesgos que determinan el desarrollo de úlceras por presión se 

encuentra la perdida de la sensibilidad que es identificada por 4 enfermeras que 

corresponden al 28,57%, alteraciones circulatorias 2 siendo el 14,28%, fiebre 7 que 

son 50,00%, anemia 5 que representan el 35,71%, presencia de sonda vesical 9 

(64,29%), malnutrición 8 (57,14%), sonda nasogástrica 0 (0,00%), deshidratación 2 

(14,28%), edema 4 (28,57%). La revaloración la realizan 2 enfermeras que corresponde al 

14,29% y no la efectúan 12 que representan el 85,71%. 

 

     Se observó en los registros de las historias clínicas que 6 enfermeras registran 

la curación realizada al paciente correspondiendo al 42,86% y 8 no lo mencionan 

en el reporte de enfermería representando el 57,14%. La valoración de la lesión y 

elección de tratamiento para las úlceras por presión lo realizan 8 enfermeras que 
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corresponden al 57,14% y no lo ejecutan 42,86%. El total que corresponde al 100% 

de la población indicó que no existe seguimiento por parte del líder de enfermería 

del servicio representado bajo algún registro y el 0,00% manifiesta que si se 

mantiene una vigilancia constante. La educación a los familiares de los pacientes 

sobre la prevención de las úlceras por presión es proporcionada por 6 enfermeras 

que correspondes al 42,86% y 8  que representa el 57,14% no lo realizan.  

 

     La falta de tiempo es manifestado por 11 enfermeras que corresponde el 78,57% 

como causa para el incumplimiento del protocolo y 3 que representa el 21,43% 

manifiestan que no es una causa. La falta de personal es manifestado por 9 

enfermeras que corresponde el 64,29% como causa para el incumplimiento del 

protocolo y 5 que representa el 35,71% manifiestan que no es una causa. El 7,14% 

que corresponde a 1 enfermera que manifiesta la falta de conocimiento como causa 

para el incumplimiento del protocolo y 13 siendo el 92,86%  de enfermeras 

expresan que no es una causa. La falta de implementos es manifestada como 

causa para la no aplicación del protocolo por 9 enfermeras que corresponde al 

64,29% y 5 que reflejan el 35,71% expresan que no es una causa. 

 

     EL diseño de la investigación fue Transversal ya que se utilizó un tiempo 

determinado; se lo realizó desde Agosto 2014 hasta Septiembre del 2015. La 

investigación fue Descriptiva por que se identificaron las causas y factores que 

provocaron el incumplimiento en las Enfermeras que formaron parte del estudio. 

Bibliográfica  por que se utilizó fuentes bibliográficas presentes en libros, cursos 

virtuales y páginas del internet con la finalidad de documentar el tema. Fue De 

campo porque se investigó en la población del Hospital General Puyo. Prospectiva  

porque se inició con la observación de ciertas causas presumibles y se avanzó 

longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus consecuencias. 
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     Se llegó a la conclusión de que el personal de enfermería que labora en la 

institución en su mayoría trabaja menos de 11 meses y existe un nivel medio y bajo 

de la aplicación del protocolo de úlceras por presión ya que no se cumple con lo 

que dicho protocolo indica, además las causas más consistentes para el 

incumplimiento son la falta de personal que por ende conlleva a la falta de tiempo 

para la realización de las actividades personalizadas y también la falta de material 

es una causa para el incumplimiento del protocolo. 

 

Se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

     Determinar la aplicación del protocolo de prevención y manejo de úlceras por 

presión por el personal de enfermería en pacientes hospitalizados de los servicios 

de Clínica y Cirugía del Hospital General Puyo. 

Objetivos Específicos 

     Establecer las características laborales de la población de estudio.  

     Determinar la aplicación del protocolo de prevención y manejo de úlceras de por 

presión por el personal de enfermería en pacientes hospitalizados de los servicios 

de Clínica y Cirugía del Hospital General Puyo. 

     Identificar las causas para el incumplimiento del protocolo de prevención úlceras 

por presión.  

     Aplicar acciones de enfermería dirigidas a mejorar el nivel de aplicación del 

protocolo de prevención de úlceras por presión.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Protocolo  

     Es el conjunto de actividades a realizar relacionadas con un determinado 

problema o una determinada actividad asistencial, que se aplican por igual a todos 

o a un grupo de pacientes. Un protocolo es considerado un conjunto de 

recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos a utilizar ante todo 

enfermo con un determinado cuadro clínico, o sobre la actitud terapéutica más 

adecuada ante un diagnóstico clínico o un problema de salud. Constituye, por lo 

tanto, una ayuda explícita para mejorar el estado de salud del paciente al elegir y 

tomar acciones terapéutica encaminadas a mejorar la salud del paciente. ( 

Rodriguez M. 1998) 

     4.1.1. Descripción del Protocolo. 

     El protocolo de úlceras por presión fue implementado en el Hospital General 

Puyo para mejorar la calidad de atención hacia los pacientes en cada servicio de 

hospitalización. El personal responsable de la aplicación del protocolo son 

directamente las licenciadas en enfermería; este se enfoca principalmente en la 

valoración inicial al paciente con riesgo de desarrollar úlceras por presión mediante 

la escala de Norton y también la revaloración del paciente hospitalizado; todas 

estas actividades deben ser registradas en la historia clínica.  

 

     La población considerada en riesgo son es su mayoría pacientes adultos 

mayores, personas desnutridas o deshidratadas, también están los pacientes con 

parálisis cerebral, inconscientes y comatosos, además están incluidos los 

individuos que presentan una intervención quirúrgica que supere las 10 horas o que 

permanezcan en reposo por más de 24 horas.  
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     Conocer los estadios de las úlceras por presión y su localización según la 

posición permite al personal de enfermería describir más claramente la úlcera y 

aplicar medidas preventivas para el desarrollo de la misma ya sea en el área 

hospitalaria como en los domicilios. 

 

4.2. Prevención de Úlceras de Presión 

     Prevención  hace alusión a prevenir, o anticiparse a un hecho y evitar que este 

ocurra. Su origen es el término del latín praeventĭo, el cual proviene de “prae”: 

previo, anterior, y “eventious”: evento o suceso. Preparar con antelación lo 

necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño como son la 

aparición de úlceras de presión. Es disponer determinadas cuestiones o acciones 

en marcha para aminorar un riesgo o un daño. (Definición De, s.f.) 

4.3. Úlceras de Presión 

     4.3.1. Definición. 

     Lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes, con 

pérdida de sustancia cutánea y producida por presión prolongada o fricción entre 

dos planos duros. Las zonas donde estas lesiones se presentan con más frecuencia 

son las de los huesos, como los talones, los codos, las caderas y el cóccix, o 

rabadilla. Por definición, las úlceras de presión son áreas localizadas de necrosis 

del tejido que tienden a ocurrir cuando el tejido blando es comprimido entre una 

prominencia ósea y una superficie externa, por un período prolongado de tiempo. 

(Escuela de Medicina, s.f.) 

     4.3.2. Epidemiología. 

     La frecuencia de aparición de las úlceras de presión es variable y depende 

de la población a evaluar, tanto como la situación clínica de los pacientes 

http://definicion.de/dificultad/
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considerados. En 1997 el cuarto estudio de la prevalencia nacional de úlceras 

por presión en Estados Unidos de Norteamérica (NPUPS) encontró 

prevalencias entre 1,4% y 36,4%, con una media de 10,8% en las unidades de 

tratamiento agudo. Además se encontró asociación directa con la patología de 

base, es decir, 41% en enfermos cardiovasculares, 27% en enfermedades 

neurológicas y 15% en pacientes traumatológicos. Las prevalencias varían y 

los reportes alcanzan hasta un 50% en unidades de tratamiento crónico, 

además hay clara asociación con la edad, así, 63% de los pacientes con 

úlceras por presión son mayores de 70 años. La localización de la úlcera 

depende de la posición en la que se encuentre por mayor tiempo el paciente. 

(Vidal P, s.f.) 

     Según estudios realzados en Sur África, Canadá y Europa se encontraron 

que del 3 al 11 % de pacientes hospitalizados presentan úlceras por presión, 

además se suele encontrar en los hospitales que un 45 % de pacientes que 

desarrollan úlceras por presión son enfermos crónicos y los enfermos agudos 

son el 9%, interfiriendo con la recuperación óptima de salud de los pacientes 

hospitalizadas en dichos hospitales. La OMS determina que existe entre el 5 y 

12% de ulceras por presión correspondiendo a América un 7%. (Junta del Bienestar 

Interacional. 2008). 

     4.3.3. Etiología. 

     Existen dos clases de úlcera la diferenciación entre UPP y UPH es importante 

porque las medidas preventivas y de cuidados a aplicar son diferentes. La 

persistencia de confusión entre ambos tipos de lesiones resulta probablemente en 

un uso deficiente de los recursos disponibles. Esto hace que quizá se estén 
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utilizando recursos indiferentemente de si la lesión está relacionada con la 

humedad o la presión.  

     Las úlceras por humedad (UPH) se producen principalmente en la zona del 

pañal y normalmente están acompañadas de otros factores como el cizallamiento 

entre otros.  

     Cuando el exceso de humedad sobre la piel es fuente potencial de maceración 

y lesiones cutáneas, se evitará usar dispositivos que impidan la libre circulación de 

aire a través de la piel. (Núñez M, Vasconez R.2015) 

     La humedad es principalmente causada por la incontinencia tanto fecal como 

urinaria, además el aumento de la temperatura corporal produce el sudor 

provocando así la humedad y la perdida de la función protectora de la piel debido 

a su debilitamiento. Las úlceras por presión se generan por la presión prolongada 

ejercida sobre una prominencia ósea.  

 
     El factor principal en la aparición de las úlceras es la compresión prolongada de 

zonas de la piel, los tejidos tanta subcutánea como el musculo son más sensibles 

y pueden producirse daños irreversibles. Los pacientes que se encuentran en silla 

de ruedas se ven más afectado en la región sacra y trocantérica. 

 Presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de 

la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno 

perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón, cama, sondas, etc.). La 

presión capilar oscila entre 16- 32 mm. de Hg. Una presión superior a 17 mm. 

de Hg., ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos provocando 

hipoxia, y si no se alivia, necrosis de los mismos. La formación de una UPP 

depende tanto de la presión como del tiempo que ésta se mantiene; Kösiak 
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demostró que una presión de 70 mm. de Hg. durante 2 horas puede originar 

lesiones isquémica 

Puntos de Presión 

 

 

 

 

                     

                         Gráfico 1. 

 Fricción: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, 

produciendo roces, por movimientos o arrastres. Determina un daño epitelial 

(por ejemplo: tironeo de sábanas).  

     En el paciente encamado o sentado en el roce con las sabanas o superficies 

rugosas produce fuerzas de fricción., sobre todo en las movilizaciones, al arrastrar 

al paciente. 

Zona de Fricción 

 

 

                                                  

                                                 

 

                 

      Gráfico 2. 
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 Humedad: La humedad está condicionada por la orina y deposiciones. La 

incontinencia fecal y/o urinaria incrementan la humedad en la piel, pero está 

establecido que la incontinencia fecal actúa como un mayor factor de riesgo para 

la lesión dérmica en mayor proporción que la incontinencia urinaria, tanto por la 

composición de las heces como por la higiene posterior que requiere.  

     El contacto mantenido de la piel con la humedad procedente de las heces y/o la 

orina genera modificaciones en la estructura y función, alterándose la barrera 

cutánea y ocasionando su rotura. 

Dermatitis Asociada a la incontinencia 

 

 

 

 

                              

                        Gráfico 3. 

 Fuerzas cortantes: son la fuerza generada por los tejidos sacro coxígeos 

profundos.      

 Cizallamiento: Combina los efectos de presión y fricción (ejemplo: posición de 

Fowler que produce deslizamiento del cuerpo, puede provocar fricción en sacro 

y presión sobre la misma zona).  Debido a este efecto, la presión que se necesita 

para disminuir la aportación sanguínea es menor, por lo que la isquemia del 

músculo se produce más rápidamente. 
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Zonas de Cizallamiento 

 

 

 

 

                                                    

 

                               

                           

                          Gráfico 4.   

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

transcurre corto tiempo se manifiesta por eritema blanqueable. En períodos más 

prolongados, por eritema no blanqueable y posteriormente daño subcutáneo y 

muscular. (Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en ulceras por presión 

y heridas crónicas (gneaupp). 2003). 

     4.3.4. Factores de Riesgo. 

 

     4.3.4.1. Factores Intrínsecos. 

     Inmovilidad, alteraciones respiratorias y/o circulatorias, insuficiencia vascular 

presión arterial baja, insuficiencia cardiaca, vasoconstricción periférica,  

alteraciones endoteliales, anemia, septicemia, desnutrición y deshidratación. 

 

     4.3.4.2. Factores Extrínsecos. 

 

     Humedad, perfumes o lociones que contengan alcohol, superficies de apoyo, 

masajes en la piel que cubre salientes óseas, presencia de sondas (vesical, 

nasogástrica, férulas y yesos). (Pancorbo H. 2008). 
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     4.3.4.3. Factores Educativos. 

     El desconocimiento en la importancia sobre la prevención de las úlceras ha 

llevado a la presencia de las mismas en pacientes inmovilizados.  

     Cuando el conocimiento es proporcionado por el personal de salud también se 

previenen las úlceras en el hogar, esto genera: 

     Deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad y la falta de 

educación sanitaria a los pacientes.  

     La falta de criterios unificados en la planificación de las curas por parte del 

equipo asistencial.  

     La falta o mala utilización del material de prevención, tanto del básico como del 

complementario.  

     La sobrecarga de trabajo del profesional. 

 

     4.3.4.4. Factores Familiares. 

 

     Los familiares son muchas veces los encargados del cuidado asistencial de las 

personas que se encuentran inmovilizados por distintas situaciones, ellos se ven 

afectados de manera directa e indirecta en su diario vivir, ya que al desconocer el 

manejo y cuidados para la persona encamada contribuyen a la aparición de úlceras 

que pueden complicarse llegando así a afectar el hueso.  

     Además la sobrecarga de trabajo de un solo familiar hace que este tipo de 

cuidados no sean brindados de manera oportuna, es por ello que es necesario el 

intercambio de turno entre familiares para así mejorar el bienestar del ser querido, 

previniendo la aparición de úlceras.  

     4.3.4.5. Factores Individuales. 

     Al no poder movilizarse por sí solos estos, se ven frustrados y generan la 

aparición de las úlceras de presión.  
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     Los pacientes encamados por perdida de movilidad ya sea por patologías o 

accidentes tienden a desarrollar depresión que se manifiesta en acciones como la 

falta de predisposición para la alimentación la cual es importante ya que esta provee 

los nutrientes necesarios para su metabolismo, la falta de autoestima genera que 

ellos crean que no necesitan la ayuda de un cuidador o ser querido tanto para la 

higiene como para la movilización lo que provoca que ellos pacen periodos largos 

en una sola posición o con la piel húmeda tanto por el sudor como por la 

incontinencia.  

     También la falta de colaboración no permite el desarrollo de actividades 

preventivas de las úlceras tanto en el área hospitalaria, en los hogares y asilos 

convirtiéndose así en los principales contribuyentes para la aparición y 

agravamiento de las úlceras por presión.   

     4.3.4.6. Factores Físicos. 

     Estos factores se presentan principalmente por: 

     La no utilización de colchones anti escaras, la no aplicación de cremas 

hidratantes para la piel, la pérdida de la movilidad y el autocuidados.  

     Los factores de riesgo para las escaras son: 

     Las personas con problemas de movilidad que no puede cambiar de posición 

por sí mismos sin ayuda.  

     Los pacientes que están paralizados y aquellos con parálisis debido a la médula 

espinal dañada. 

     Pacientes que tienen daño a los nervios y no pueden sentir dolor en las zonas 

afectadas.  

     Seriamente enfermos o quienes han sido sometidos a cirugía masiva o amplia 

que requeriría tiempo para sanar. 
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     Desnutrición, deficiencia nutricional y deshidratación y falta de agua provoca 

riesgo de úlceras por presión. 

     Pacientes que han sufrido traumatismos de extremidades que necesitan reposo 

prolongado ya que las úlceras por presión se producen debido a una falta de 

irrigación sanguínea y así el suministro de oxígeno y nutrientes, a una parte del 

cuerpo que también se ve afectada por la presión. 

 

     4.3.5. Fisiopatología. 

 

     Cada persona nace con un tipo de piel que lo acompañará durante toda la vida, 

determinado por factores genéticos hereditarios familiares o raciales, que 

responden de determinada forma ante los diferentes estímulos a que se halla 

expuesta constantemente. 

 

     La piel es la cubierta externa del cuerpo humano y uno de los órganos más 

importantes del mismo tanto por tamaño como por sus funciones. La piel separa al 

organismo del medio ambiente externo y, al mismo tiempo, permite su 

comunicación con él mismo.  

 

     Es una envoltura completa sin disoluciones de continuidad, ya que en las 

regiones donde se encuentran los orificios naturales del organismo, la piel se 

transforma paulatinamente en una mucosa.   

 

     La piel sana es una barrera contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicos, 

calor, frío, radiaciones ultravioleta y microorganismos patógenos. Además, la piel 

es esencial para el mantenimiento del equilibrio de fluidos corporales actuando 

como barrera ante la posible pérdida de agua (pérdida transcutánea de agua), el 

mantenimiento del equilibrio térmico y la transmisión de una gran cantidad de 

información externa que accede al organismo por el tacto, la presión, temperatura 
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y receptores del dolor.  

     La piel es un órgano de gran tamaño, el mayor del organismo, ya que tiene una 

superficie de alrededor de 2m2 (depende de la altura y peso de la persona) y un 

peso de 4 kg, lo que supone aproximadamente el 6% del peso corporal total y 

recubre todo el cuerpo. (Perez J. s.f.)  

Capas de la Piel 

 

 

 

                                                                       

   

                                              

 

                                     

                                     Gráfico 5.   

 Epidermis: La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado 

que cubre la totalidad de la superficie corporal. Está normalmente compuesta 

por cuatro capas diferentes que desde el exterior hacia el interior serían:  

 

Capa córnea (stratum corneum). 

Capa granular (stratum granulosum).  

Capa de células espinosas (stratum spinosum).  

Capa basal (stratum basale).  
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Capas de la Epidermis 

 

 

 

 

                                             
 
 
                                         Gráfico 6.  

 Dermis: La dermis es la estructura de soporte de la piel y le proporciona 

resistencia y elasticidad. Está formada básicamente de tejido conectivo 

fibroelástico. Es un tejido vascularizado que sirve de soporte y alimento a la 

epidermis. Constituye la mayor masa de la piel y su grosor máximo es de unos 

5 mm. Histológicamente, se divide en dos capas, que desde el exterior al interior 

son:  

 

La capa papilar (stratum papillare). 

La capa reticular (stratum reticulare). 

 

 

 Anexos (O Anejos) de la Piel 

o Pelo: Son estructuras queratinizadas situadas en casi toda la superficie 

de la piel (excepto palmas, plantas, labios, pezones, partes de genitales 

externos y extremos distales de los dedos) y que asientan en una 

invaginación epidérmica. Tienen dos partes claramente diferenciadas: 

tallo y raíz o folículos pilosos. 

o Glándulas sebáceas: Son glándulas holocrinas que producen lípidos que 

ayudan a mantener el manto hidrolipídico de la piel. Se encuentran 
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localizadas en toda la piel excepto en palmas y plantas. Su conductor 

excretor desemboca en el folículo piloso. 

o Glándulas sudoríparas: Son glándulas tubulares, que forman un 

glomérulo u ovillo en su extremo. Hay dos tipos:  

 

     a) Ecrinas (o merocrinas) Tienen como función controlar la temperatura. Se 

encuentran localizadas en todo el cuerpo, habiendo una mayor cantidad en palmas 

y plantas. Son las responsables de la producción de sudor, cuya composición es: 

agua y sales. 

     b) Apocrinas Tienen funciones odoríferas. Se encuentran localizadas en 

regiones genitales y axilas. Producen una secreción que se contamina fácilmente 

con bacterias y produce el olor corporal característico. 

o Uñas: Tienen como funciones: protección de la región distal de los dedos, 

defensa y "pinza" para manejar objetos pequeños. Las uñas de las manos 

tienen un crecimiento máximo de 3,5 mm al mes. 

 

o Tejido Subcutáneo o Hipodermis: La dermis se integra con la capa de 

tejido subcutáneo no teniendo un límite definido. Esta capa está formada 

de tejido conectivo laxo y muchas de sus fibras se fijan a las de la dermis, 

formando franjas de anclaje, fijando así la piel a las estructuras 

subyacentes (fascia, periostio o pericondrio). 

     Las úlceras por presión se producen partiendo de la presión sostenida sobre el 

tejido y la existencia de causas accesorias (isquemia local), provocan una pérdida 

de sustancia de los tegumentos, piel y tejido celular subcutáneo. Unido a ello está 

la inmovilidad de los pacientes en períodos prolongados sobre zonas anatómicas 

prominentes. Son las más frecuentes las trocantéricas, isquiá-ticas, sacras y 
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calcáneas, con afectación de la sensibilidad cutánea, la fricción de las partes 

blandas, la hipoproteinemia. Son estos elementos los fundamentales como factores 

patogénicos más directamente responsables en el origen de las escaras y las 

úlceras por decúbito. (Brunner y Suddarth, 1998). 

 

 

     4.3.6. Cuadro Clínico. 

 

     Generalmente son síntomas de llagas de presión anteriores y las úlceras por 

presión. Estos pueden ser dolor de presión previamente curada de cicatrices u otras 

lesiones activas.  

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

perdida de la continuidad o formación de escaras sobre prominencias óseas. La 

úlcera se divide en cuatro etapas según su progresión. Al principio hay eritema de 

la piel afectada. Esto significa que la piel es enrojecimiento sobre el área afectada. 

Según su extensión se clasifican en:  

 

 Estadio I: afecta a la epidermis; hallaremos un enrojecimiento de la piel, a pesar 

de aliviar la presión de la zona.  Alteración observable en la piel íntegra, 

relacionada con la presión, que se manifiesta por un “eritema cutáneo que no 

palidece al presionar; en pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o 

morados”. (Núñez M, Vasconez R. 2015). 

     En comparación con un área (adyacente u opuesta) del cuerpo no sometido a 

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

 

Temperatura de la piel (caliente o fría) 

Consistencia del tejido (edema, induración) 

Y/o sensaciones (dolor, escozor) 
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 Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis 

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

superficial”. (Protoclo, 2015). 

     Se manifiesta a través de una falta de continuidad de la piel ya que afecta a la 

epidermis y a la capa superior de la dermis. Encontraremos la piel erosionada y 

posiblemente alguna flictena (ampolla). 

 Estadio III: Afecta a la parte más profunda de la dermis por lo que visualizaremos 

una herida en forma de cráter se manifiesta con la “pérdida total del grosor de 

la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse 

hacia abajo pero no por la fascia subyacente”. (Núñez M, Vasconez R. 2015) 

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

del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula 

articular, etc.)”. (Núñez M, Vasconez R. 2015) 

     En este estadio como en el III, pueden presentarse lesiones con cavernas. Se 

pierde totalmente el grosor de la piel y la herida afecta a estructuras internas como 

pueden ser el músculo y el hueso. 

Estadios de las Úlceras por Presión 

 

 

 

                                 

 

    

                                          

 

                                            Gráfico 7.  
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       Puede haber presencia de infección y esto conduce a la formación de pus, 

exudado y descarga sangrienta desde los bordes de la lesión. En caso de 

infecciones locales de los ganglios linfáticos puede verse afectados y pueden ser 

dolorosamente inflamados. Se puede o no ser dolor sobre la úlcera de decúbito.  

     En pacientes con diabetes y otras condiciones que produzcan daño nervioso. 

Los bordes de los alrededores son enrojecimiento en la mayoría de los casos. 

Podría haber una pista o un canal de pus que se llama un seno o una fístula. Estas 

son generalmente difíciles de tratar. En caso de infección puede ser un olor fétido 

sobre la úlcera. (Escuela de Medicina, s.f.). 

 

     4.3.7. Complicaciones. 

 

     Una vez que se ha desarrollado una úlcera por presión, suele llevar un largo 

proceso de evolución. A menudo se necesitan meses para que la úlcera se cure 

completamente. El proceso de curación pasa por varias fases. No hay que obviar 

que aún después de haberse curado, sigue existiendo un elevado riesgo de que 

la úlcera por decúbito vuelva a reproducirse (recidiva) en la misma zona afectada. 

 

     Como pueden entrar patógenos de enfermedades dentro de una úlcera abierta, 

existe el peligro de una infección bacteriana. Si la úlcera infectada alcanza el hueso, 

puede formarse una inflamación aguda de la médula ósea (osteomielitis). Además, 

el patógeno puede extenderse por todo el cuerpo por vía sanguínea, lo que puede 

provocar un absceso óseo, una infección pulmonar o incluso una grave infección 

en la sangre (sepsis) con el subsiguiente deterioro del órgano, lo cual puede ser 

una complicación muy peligrosa.  

 

     Junto a las complicaciones físicas, las úlceras también pueden desencadenar 

otras psicológicas: a causa de los dolores constantes y la sensación de estar 
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muriendo en vida que produce la úlcera por decúbito, sobre todo cuando está 

infectada y huele, el paciente puede sufrir miedo, depresión y una fuerte apatía. 

 

     Son muchas y variadas, dadas unas por la propia pérdida de los tegumentos; 

otras, dependen de su localización; las más frecuentes son: 

 

 Infecciones de partes blandas en forma de celulitis o abscesos: infección aguda 

y progresiva de la piel que involucra la dermis y los tejidos subcutáneos. 

 

 Procesos infecciosos óseos: es una infección súbita o de larga data 

del hueso o médula ósea, normalmente causada por una  micobacteria y 

hongos. 

 
 

 Cuadros artríticos: Es la inflamación de una o más articulaciones. Una 

articulación es el área donde dos huesos se encuentran; involucra el desgaste 

del cartílago óseo. Se puede presentar por presencia de una infección por virus 

o bacterias. 

 Tromboflebitis: inflamación de una vena a causa de un coágulo sanguíneo, se 

puede presentar por hospitalización debido a una enfermedad grave que no 

permite la movilidad. Otras complicaciones sistémicas potenciales son: 

endocarditis, infestación por parásitos, fístula uretro-perineal, absceso, 

carcinoma de células escamosas en la UP y complicaciones derivadas del 

tratamiento tópico (toxicidad por yodo, pérdida de audición tras neomicina tópica 

y gentamicina sistémica).  

     Las complicaciones secundarias son fundamentalmente: pérdida de calidad de 

vida y aumento de morbi-mortalidad derivada de una mayor estancia hospitalaria, 

retraso en la recuperación y rehabilitación, infecciones nosocomiales. (Rodriguez 

M. 1998). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
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     4.3.8. Medios de Diagnóstico. 

     Para la evaluación de la piel se hace uso de varias herramientas y la más común 

que se utiliza es la Escala de Braden. La escala de tasas de todos los factores entre 

1 a 4, con la excepción de fricción y cizallamiento, que sólo tiene tres puntos a su 

escala.  

 

     Esta herramienta comprueba lo siguiente: 

 

Parámetros sensoriales o sensación sobre la piel 

 

Humedad de la piel 

 

Actividad del paciente independientemente de su grado de movilidad 

Movilidad que evalúa si el paciente puede cambiar y controlar su postura y posición 

Evaluación nutricional. 

Evaluación de fuerzas de fricción y cizalla sobre la piel afectada. 

Tabla 1 

Escala de Braden 

Fuente: Dirección de Enfermería Hospital Reina Sofía España 2001 
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Clasificación del Riesgo: 

Alto riesgo: Puntuación total < 12. 

Riesgo moderado: Puntuación total 13-14. 

Riesgo bajo: Puntuación total 15-16 si es menor de 75 años. 

                     Puntuación total 15-18 si es mayor o igual de 75 años. 

     La máxima puntuación posible de Braden es 23. Especial atención es tomada 

para prevenir úlceras por presión. 

     Existe también la escala de Norton donde se valoran 5 parámetros y en cada 

uno de ellos tenemos 4 variables las cuales se puntúan desde el 4 hasta el 1 y 

según la puntuación final se valorará si el riesgo es mayor o menor. Los parámetros 

que se valoran son el estado físico general, el estado mental del paciente, su 

actividad, movilidad y la incontinencia y de qué tipo. “Según la puntuación obtenida 

clasificaremos cada caso según el riesgo que presente tras evaluarlo con la escala 

de Norton”. (Núñez M, Vasconez R. 2015) 

 

Tabla 2 

 

Escala de Norton 

Estado físico 

General 

Bueno Mediano Regular Muy malo 

Estado mental Alerta Apático Confuso Estuporoso 

Comatoso 

Actividad Ambulante Disminuida Muy 

Limitada 

Inmóvil 

Movilidad Total Camina con 

Ayuda 

Sentado Encamado 

Incontinencia Ninguna Ocasional Urinaria o 

Fecal 

Urinaria y 

Fecal 

Puntuación 4 3 2 1 

Fuente: Instituto Nacional De La Salud-Subdirección General De Coordinación Administrativa 

Madrid, 1996.  
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Clasificación de riesgo: 

 

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

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

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

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

     Una escala de valoración del riesgo de UPP es una herramienta de cribaje 

diseñada para ayudar a identificar a los pacientes que pueden desarrollar una UPP. 

       Las escalas de valoración del riesgo de presentar UPP constituyen un 

instrumento objetivo para valorar y poder tomar decisiones, estando por encima del 

propio juicio clínico. Su uso sistemático aumentará la calidad de los cuidados que 

prestamos al enfermo.  

     Como norma general deberemos considerar a todos los pacientes que ingresan 

en nuestras unidades como de riesgo de padecer ulcera por presión, procediendo 

a confirmar o descartar este riesgo con la aplicación de una UPP.  

     La valoración ha de realizarse inmediatamente al ingreso, y de forma periódica 

durante su estancia. Si el paciente no tiene riesgo, reevaluar semanalmente y 

especialmente si sufre intervención quirúrgica mayor a 10 horas, isquemia por 

cualquier causa, hipotensión, disminución de la movilidad, anemia, pruebas 

diagnósticas que requieran reposo durante al menos 24 horas o cambio en las 

condiciones del estado del paciente y su entorno. (Jiménez M. 2008). 

 

     4.3.9. Tratamiento. 

 

     4.3.9.1. Tratamiento Dietético. 

 

     Es importante un régimen dietético rico en vitaminas y proteínas las cuales se 

pueden encontrar en la carne en general, las aves de corral, las piezas caza, el 
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pescado o la pesca, los huevos y los productos lácteos. Se debe “fomentar la 

ingesta o la suplementación dietética en pacientes con Ulceras Por Presión  que 

estén mal nutridos”. (Núñez M, Vasconez R. 2015). 

     Los alimentos ricos es vitaminas esencialmente los que contienen la vitamina c 

que es coadyuvante para la cicatrización de laceraciones; dicha vitamina se puede 

encontrar los cítricos(naranja, limón, lima, tomate de árbol, piña, babaco, etc.), los 

pimientos, las coles, espinacas, la coliflor, las patatas (papas).  

     Estas vitaminas son necesarias para la regeneración de la piel e infecciones de 

esta producida por laceraciones, cirugías o traumatismos, etc. 

     Al contar con una piel sana e hidratada se mantiene la barrera de protección 

antes microorganismos. 

 

Alimentos Ricos en Vitaminas 

 

 

 

                                     
                                         
 
                                    
 
                      
                  Gráfico 8.  

 
       El consumo de vitamina A, B2, B3, B6 ayuda a evitar la resequedad de la piel y 

se la puede encontrar en las zanahorias, el brócoli, el perejil, en la yema de huevo, 

espinacas y berro. La vitamina B12 contribuye a la regeneración de la piel y se 

puede encontrar en levadura, espinacas, lechuga productos integrales, carne 

hígado y la yema de huevo.  
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     El consumo de vitamina E mantiene la hidratación de la piel, esta se puede 

encontrar en hortalizas de hoja verde, aceites vegetales, leche, pescado, berros y 

productos derivados de la soya.  (Alimentos con Vitaminas, s.f.). 

Pirámide Alimenticia 

 

 

                                                                        

           

                                                

 

 

                            

     Gráfico 9.  

      

4.3.9.2. Tratamiento Farmacológico. 

 

     El tratamiento farmacológico es primordial para la curación de las úlceras por 

presión, entre ellas encontramos: 

 

     El consumo de Vitamina C (500 mg dos veces al día) se cree que puede reducir 

la superficie de la úlcera de decúbito, Sulfato de Zinc (220 mg tres veces diarias) 

ayuda a la cicatrización de heridas y terapia para el dolor con analgésicos y 

antibióticos. Se recomienda también el uso de: 

 

     Hidrogeles: estos son geles que mantener húmedas las heridas y ayudan en la 

limpieza de las heridas. 
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     Hidrocoloides: son apósitos adhesivos que forma un gel sobre la herida y 

adherido a la piel sana circundante. 

 

     Espumas pueden utilizarse para absorber y retener líquidos y mantenga la 

úlcera seca y ayudar a la curación. El uso de apósitos especializados, como los de 

poliuretano (Tegaderm) o de hidrocoloide (Duoderm) facilitan la cicatrización 

cuando se aplican sobre úlceras superficiales limpias y sin tejido necrótico.  

 Tratamiento Terapéutico y Quirúrgico 

o Desbridamiento: Antes de elegir un método o métodos de desbridamiento 

es importante se debe valorar los diferentes elementos: 

Rapidez en la eliminación de tejido desvitalizado  

Presencia de carga bacteriana. (Infección)  

Características del tejido a desbridar y piel perilesional  

Profundidad y localización del tejido a desbridar, cantidad de exudado  

Dolor  

 

Alteraciones de la coagulación 

 
 

 Tipos de Desbridamiento: 

 
 

o Desbridamiento Autolítico 

     Este método se debe aplicar en combinación con el desbridamiento cortante. Es 

el método más selectivo, a traumático y no doloroso. Generalmente es bien 

aceptado por la persona. “Mediante la utilización de cualquier producto capaz de 

producir condiciones de cura húmeda (hidrogeles y apósitos hidrorreguladores)”. 

(Núñez M, Vasconez R. 2015). 

o Desbridamiento Quirúrgico 

     Indicado ante escaras gruesas, muy adherentes, tejido desvitalizado de lesiones 
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extensas, profundas, muy exudativas, de localizaciones especiales y con signos de 

celulitis o sepsis.  

 
     Consiste en retirar completamente el tejido desvitalizado. Normalmente son 

resecciones amplias que implican retirada de tejido necrótico y sano pudiendo 

provocar sangrado. Se realiza en una sesión por un cirujano, en quirófano bajo una 

técnica anestésica o de sedación. Es aconsejable la aplicación de algún antiálgico 

tópico (gel de lidocaína al 2%). (Núñez M, Vasconez R. 2015). 

 

o Desbridamiento Cortante  

     Indicado ante tejido necrótico, desvitalizado seco o con exudado abundante, con 

sospecha de elevada carga bacteriana o signos de infección o celulitis, que no 

estén localizadas en áreas anatómicas de especial atención antes mencionadas.  

     Consiste en la retirada selectiva de tejido desvitalizado, en diferentes sesiones 

y hasta el nivel de tejido viable. Se extremaran medidas de asepsia. 

 

o Desbridamiento Enzimático 

     Se usan de preferencia agentes tópicos que contienen como compuesto  

enzimas para disolver el tejido muerto. Estos agentes atacan la fibrina y el colágeno 

del tejido necrosado y de los exudados permitiendo así la regeneración del tejido. 

Al existir la presencia de una escara, podría ser necesario hacer incisiones 

diminutas antes de aplicar las enzimas para facilitar y mejorar su absorción. Este 

procedimiento lo realiza un médico o un especialista para evitar contaminaciones o 

infecciones de las úlceras. Este método se aplica cuando exista placa necrótica 

seca.  
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     Realizar cortes con bisturí para facilitar la actuación de los hidrogeles y/o 

colágenas “mediante la aplicación de productos enzimáticos del tipo de la 

colagenasa”. (Núñez M, Vasconez R. 2015) 

      La limpieza y desbridamiento, son efectivos para el manejo de la carga 

bacteriana de lesiones contaminadas y/o infectadas. (Salud Pública, 2000) 

     4.3.9.3. Tratamiento de Enfermería. 

 

     4.3.9.3.1. Cuidado Directo. 

 Materiales y Equipos 

o Colchón Antiescaras: está conformado por un COBERTOR de muchas 

burbujitas que son insufladadas por una BOMBA COMPRESORA la que 

está programada para rítmicamente inflar y desinflar unas y otras de 

estas burbujitas, en forma alterna y así simular los deditos de una experta 

masajista. 

o Almohadillas: están diseñadas para ayudar a la estimulación circulatoria 

en las diferentes partes del cuerpo y proporcionar puntos de liberación 

de presión donde frecuentemente se producen ulceras crónicas (upp), 

también son soportes que permiten tener una mejor posición al paciente 

en cama dando así confort y alivio. 

o Cremas hidratantes: permiten mantener la piel hidratada evitando así la 

aparición de úlceras por presión ya que la resequedad de la piel provoca 

laceraciones dando una puerta de entrada para microrganismos los 

cuales producen una infección en el sito de laceración. 

 

 Actividades  

o Cambios de Posición Cada dos Horas: son necesarios para liberar la 

presión ejercida sobre una zona del cuerpo. “Las úlceras por presión, 



35 
 

    

normalmente, se producen en los puntos de apoyo del cuerpo que 

coinciden con las prominencias o rebordes óseos”. (Núñez M, Vasconez 

R. 2015) 

o Posición Terapéutica en Decúbito Supino o Dorsal: Para colocar al 

paciente decúbito supino o dorsal se debe mantener la cabeza con la 

cara hacia arriba en una posición neutra y recta de forma que se 

encuentre alineada con el resto del cuerpo.  

     Posicionar las rodillas ligeramente flexionadas evitando la hiperextensión, codos 

estirados y manos con ligera flexión. Las piernas deben quedar ligeramente 

separadas, colocando una almohada pequeña en la parte externa de cada muslo, 

levantar la cabecera no mayor a 30º y evitar la flexión plantar del pie.  

o Terapéutica Decúbito Lateral: Para colocar al paciente decúbito lateral la 

espalda quedara apoyada en la almohada formando un ángulo de 45 * a 

60 grados las piernas quedaran en ligera flexión.  

o Posición Terapéutica de Cubito Prono: Para colocar al paciente de cubito 

prono deben dejar libres de presión los dedos de los pies, las rodillas 

genitales y mamas y los brazos se colocan en flexión. 

Cambios de Posición 

 

 

                       

 

 

 

 

 

              Gráfico 10.  
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 Levantar a la Silla Mínimo Dos Veces al Día: esto permite fomentar la actividad 

en el paciente y ayuda a liberar la presión en las zonas del cuerpo mejorando la 

circulación en las mismas. 

o Posición Terapéutica en Tedestación: Para colocar al paciente en 

sedestación, la espalda quedara apoyada contra una superficie firme, no 

se permitirá la posición inestable del tórax. Si no es así el paciente pasara 

a la cama, se utilizara un sillón adecuado con respaldo un poco inclinado. 

Hay que evitar sentar a una paciente que ya ha presentado UPP.  

o Colocar Almohadas: En regiones cervical, lumbar y bajo las piernas para 

evitar la fricción por desplazamiento 

Levantar a la Silla 

 

          

  

 

                                             Gráfico 11.  

 Eliminar las Superficies Óseas Causantes de la Compresión: lo que permitirá 

mejorar la circulación en las zonas de presión y evitar las úlceras por presión. 

Dar un almohadillado de tejidos blandos y de piel para crear una zona resistente 

a futuras compresiones. 

o Posición decúbito supino o dorsal 

 

Colocación de almohadas:  

 

Debajo de la cabeza.  

 

Debajo de la cintura.  

 

Debajo de los muslos Y debajo de las piernas. 
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Apoyando la planta de los pies. 

o Posición decúbito lateral 

Colocación de almohadas:  

En la espalda para evitar el desplazamiento del cuerpo  

Entre las rodillas  

Bajo el brazo contrario al de la posición, manteniendo el ángulo recto. 

Posición de cubito prono 

 

o Colocar almohadas: 

Debajo de la cabeza 

Debajo de los muslos.  

Debajo del abdomen.  

Debajo de las piernas.  

Debajo de los brazos (opcional). 

Utilización de Almohadillas en Puntos de Presión 

 

 

 

 

                            

                     

                                   

 

                                           Gráfico 12.  

     Aplicación de cremas humectantes en la piel con masajes que permitan mejorar 

la circulación sanguínea.  



38 
 

    

     Evitar las arrugas en las sábanas de la cama del paciente. 

     Educar al enfermo y a los familiares para prevenir la aparición de escaras en el 

domicilio. 

 

Educación a Familiares 

 

 

  

 

                              

         

          Gráfico 13.  

 Procurar una buena higiene cutánea: para eliminar los residuos de sudor o 

eliminaciones fisiológicas evitando así las infecciones causadas por bacterias. 

Baño de esponja diario y mantener la piel seca. 

Higiene del Paciente 

 

 

 

 

                               

                              

                         

                  Gráfico 14.  
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Realizar frecuentes curaciones (dos veces al día): Esta curación se realiza 

eliminando el tejido necrótico que promueve la cicatrización y previene la infección. 

Para realizar la curación de una UPP, hay que seguir las siguientes pautas básicas:  

Elegir la posición más adecuada para el paciente.  

Realizar la curación en condiciones de asepsia.  

Retirar el apósito (si lo tuviera) mediante una técnica no agresiva.  

Valorar la piel perilesional y proteger si procede.  

Utilización de cremas protectoras como vaselina, óxido de zinc, etc. y de ácidos 

grasos hiperoxigenados.  

Valorar la lesión y elegir el tratamiento adecuado. 

 Procedimiento de la curación: 

Limpie las lesiones inicialmente y en cada cura. 

Utilice como norma suero salino fisiológico. 

Use la mínima fuerza mecánica para la limpieza de la úlcera así como para su 

secado posterior. 

 

     Use una presión de lavado efectivo para facilitar el arrastre de bacterias y restos 

de curaciones anteriores pero, sin capacidad para producir traumatismos en el 

tejido sano.  

 

     La presión de lavado más eficaz es la proporcionada por la gravedad o por 

ejemplo la que realizamos a través de una jeringa llena con 35 ml con una aguja o 

catéter de 19 mm que proyecta el suero fisiológico sobre la herida.Como norma no 

limpie la herida con antisépticos locales (povidona iodada, clorhexidina, agua 

oxigenada, Ácido acético, solución de hiplocorito,...) o limpiadores cutáneos.  

     Todos son productos químicos citotóxicos para el nuevo tejido y en algunos 

casos su uso continuado puede provocar problemas sistémicos por su absorción 
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en el organismo. (Grupo Nacional para el Estudio de Ulceras por Presión.2003). 

     4.3.9.3.2. Prevención. 

 Visitas domiciliarias: en ellas se da a conocer a los familiares de los pacientes 

encamados sobre la importancia de los cuidados preventivos para las úlceras 

por presión y además se da demostraciones de las actividades a realizarse; 

después se debe continuar visitando al paciente recurrentemente para verificar 

que no exista el desarrollo de úlceras por presión. 

 Seguimiento de los casos: cuando un paciente es dado de alta de una casa de 

salud es necesario mantener vigilancia del paciente para evitar reaparición o 

aparición de úlceras por presión en el domicilio. 

 

 Educación y capacitación a los familiares: la capacitación de los familiares es 

necesario para que ellos puedan brindar un cuidado adecuado y evitar así 

empeorar la salud del familiar encamado. Se debe proporcionar conocimientos 

básicos:  

     Enseñar a mantener la piel limpia, seca e hidratada, así como la forma de  

cambiar los pañales húmedos.  

     Explicar la necesidad de una nutrición adecuada: proteínas, vitaminas B y C, 

hierro, calorías y agua. 

     Explicar cómo se mantiene la posición anatómica correcta. 

     Instruir como hacer los cambios posturales y la necesidad de pautarlos y 

favorece la circulación.  

     Brindar bienestar al evitar la presión prolongada y prevenir contracturas a través 

de los cambios posturales. 
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 Vigilancia de la piel: la piel cubre todo el cuerpo por lo tanto su vigilancia permite 

detectar a tiempo  la aparición de las úlceras. Se deben realizar las siguientes 

actividades: 

 

 

Evitar el uso de ropa de cama de textura áspera 

 

Vestir al paciente con ropas no restrictivas  

Aplicar lubricante para hidratar fosas nasales  

 

Hidratar la piel seca intacta (con cremas o aceites hidratantes).  

 

4.4. Personal de Enfermería 

     No existe una definición generalmente admitida de la noción de recursos 

humanos. Esta expresión se ha empleado a menudo como sinónimo de personal, 

pero se puede definir también en términos más generales. Por recursos humanos 

se entiende las aptitudes, los conocimientos y las facultades de que dispone o 

podría disponer una colectividad para su desarrollo económico y social. Se incluye 

en esos recursos a los hombres y las mujeres, tanto si forman parte de la población 

activa como si son económicamente inactivos. La expresión personal se limita, por 

la común, a las personas que han recibido o están recibido la formación teórica p 

práctica necesaria para ejercer una profesión determinada. (Salud O. M., 1971) 

 

4.5. Pacientes Hospitalizados  

     Paciente hospitalizado, se le denomina a la persona que visita un 

establecimiento de atención de la salud por razones de diagnóstico o tratamiento y 

pasa la noche en el hospital. (Clínica las Condes, s.f.) 

     Paciente proviene del latín patĭens que significa padecer o sufrir, paciente es un 

adjetivo el cual hace referencia a quien tiene paciencia además de tener 

la capacidad de soportar o padecer algo, de hacer cosas minuciosas o de saber 

http://definicion.de/paciencia/
http://definicion.de/paciente/
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esperar. Hospitalizar es el ingreso de una persona enferma o herida a un hospital 

para un examen, diagnóstico y tratamiento. (Diccionario Vox. , 2007) 

4.6. Clínica y Cirugía 

     La palabra clínica observa varios usos. Uno de los usos más extendidos de la 

palabra es para referir a la disciplina de la medicina que se ocupa de la observación 

directa del paciente y de su posterior tratamiento en caso de ser necesario. A partir 

de la serie de datos e informaciones que el médico clínico va recolectando a través 

de la entrevista al paciente, acompañado todo esto por los signos que resultan de 

la exploración física o de exploraciones complementarias de laboratorio o pruebas 

de imagen, el médico clínico podrá diagnosticar una enfermedad y pautará un 

tratamiento para desaparecerla o bien para atenuar sus síntomas. (Definición ABC 

, s.f.) 

     Cirugía es una rama de la medicina que efectúa una intervención manual o con 

ayuda de instrumentos. Los avances en las técnicas de anestesia, reanimación, 

esterilización, en inmunología y en la innovación de los instrumentos han permitido 

un gran desarrollo de esta área. Se divide en gran número de especialidades: 

neurocirugía, bucal, dental, cirugía torácica, digestiva, ortopédica, plástica y 

reparadora, maxilofacial, etc. (Doctissismo, s.f.).   

     Es una de las  prácticas médicas que consiste en la manipulación de estructuras 

anatómicas mediante un instrumental quirúrgico, que tiene como finalidad de 

realizar un tratamiento o un diagnóstico que ayude a mejorar la salud del paciente.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

     Para la investigación se utilizó materiales de oficina (hojas de papel bon, 

esferos), equipos de oficina (laptop, impresora, proyector); además se hizo uso de 

programas como Word, Excel, Power Point; equipo fotográfico (cámara de 

fotografías), material didáctico (maniquí, almohadas, cama, ropa de cama, silla) 

5.2. Métodos 

     5.2.1. Localización del Área de Estudio. 

     El hospital General Puyo se abre a la ciudadanía el 15 de febrero del 2013 

contando con especialidades clínicas, quirúrgicas y con los servicios de 

hospitalización, consulta externa, emergencia, laboratorio, imagen, rehabilitación y 

servicios externalizados (alimentación, limpieza, seguridad, lavandería) y es el 

primer centro hospitalario público que brinda servicio de endoscopia en la Región 

Amazónica. Cada servicio de hospitalización cuenta con 25 camas destinadas a los 

pacientes que ingresan por consulta externa o por emergencia.  

 

      El hospital General Puyo cuenta con infraestructura de calidad internacional, 

equipamiento de alta tecnología y capacidad de 125 camas repartidas en: gineco-

obstetricia, pediatría, medicina interna, entre otras subespecialidades como 

nefrología, neonatología, terapia intensiva, hemodiálisis y traumatología se calcula 

la atención para un número aproximado de 500 pacientes por día. (Hospital General 

Puyo, 2014). 

       El presente proyecto se realizó en el Oriente Ecuatoriano, en la Provincia de 

Pastaza la cual conforma una de las 24 provincias de la República del Ecuador y 
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recibe su nombre del Río Pastaza, su capital es la Ciudad de Puyo, su población 

es de 83.933 habitantes; cuenta con un clima cálido y húmedo. Puyo fue elevada a 

parroquia en 1910, durante el Gobierno del General Eloy Alfaro, pero la 

parroquialización no se oficializó hasta el 14 de agosto de 1925.  

     Situada en los flancos externos de la cordillera oriental de los Andes, en la 

Región Amazónica del Ecuador, en el occidente de la provincia de Pastaza; 

aproximadamente a una hora de Baños por una carretera de muy buena calidad. 

Se encuentra a 924 m sobre el nivel del mar, a una latitud de 0° 59' -1" S y a una 

longitud de 77° 49' 0" W. Puyo es una ciudad urbana los barrios que lo conforman 

son: Obrero, Pambay, Vicentino, Cumandá, Intipungo, Miraflores, El Dorado, Las 

Palmas, El Recreo, Santo Domingo, La Merced, La Unión, Mariscal, Central 12 de 

Mayo. Amazonas, Libertad, Nuevos Horizontes, México y Las Américas. 

Ubicación del Área de Estudio 

 

           
   Grafico 15.  
   Elaborado por: Katherine Camino  

https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
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     5.2.2. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     Pastaza es una provincia con un clima cálido y húmedo la temperatura varía 

entre los 18° y 33 °C debido a su altitud (924 m) y su ubicación en la Amazonía 

Ecuatoriana; además cuenta con una   biodiversidad cultural en donde podemos 

encontrar diversas nacionalidades indígenas Quichwa, Shuar, Achuar, Waorani, 

Shiwiar, Záparo y Andoa. Los  territorios son habitados por colonos e indígenas que 

se dedican a la pesca fluvial, la caza, la recolección de cultivos tradicionales como 

la yuca, el café y el banano. Al ser la población en su mayoría indígenas que viven 

en áreas rurales su alimentación es principalmente otorgada por el campo en el que 

cultivan sus productos para consumo propio, pero esta alimentación no cuenta con 

todos los nutrientes necesarios para una alimentación y nutrición adecuada que 

genere un bienestar general.  

      Su alimentación se basa en yuca, guineo, seda, verde, maíz y frutas de la zona 

como papaya, limón, guaba, caimito, aguacate y maní de árbol, lima y de la caza y 

pesca obtienen carne de animales de la selva. Estos productos no son los 

adecuados para mantener una buena nutrición además no aportan las vitaminas y 

nutrientes necesarios para el desarrollo físico e intelectual de los niños de las 

comunidades. La ciudad de Puyo al ser una área urbana en ella se encuentra la 

población de mediana posición económica que puede acceder a los productos 

básicos y necesarios para mantener una buena nutrición, además los indígenas 

que residen en la ciudad tienen las mismas posibilidades de acceso a la 

alimentación balanceada.  

 

 

     Puyo ha ido creciendo y con ello se han presentado una serie de problemas 

como es el abastecimiento de agua potable, alcantarillados, luz y accesos 

terrestres; al no existir este tipo de servicios básicos la población presenta 
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problemas de salud recurrentes como son las Enfermedades Diarreicas Agudas 

(EDAS) o las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), también la parasitosis y la 

desnutrición que se da por la falta de dinero debido al desempleo existente en 

muchos de los hogares de familias indígenas; ellos son los más afectados al contar 

son los servicios básicos establecidos en la Ley. (Municipal, s.f.).   

 

     5.2.3.  Tipo de Investigación. 

     La investigación se desarrolló por sus características con un diseño transversal 

ya que se utilizó un tiempo determinado; se lo realizó desde Agosto 2014 a 

Septiembre del 2015. La investigación fue Descriptiva por que se identificaron las 

causas y factores que provocaron el incumplimiento en las Enfermeras que 

formaron parte del estudio. Bibliográfica  por que se utilizó fuentes bibliográficas 

presentes en libros, cursos virtuales y páginas del internet con la finalidad de 

documentar el tema. De campo porque se investigó en la población del Hospital 

General Puyo. Prospectiva porque se inició con la observación de ciertas causas 

presumibles y se avanzó longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus 

consecuencias. 

 

     5.2.4.  Metodología para el Primer Objetivo.  

 

     Para establecer las características laborales del personal de enfermería de los 

servicios de Clínica y Cirugía se utilizó como técnica la encuesta con su instrumento 

el cuestionario (Anexo 3), en la cual se realizaron preguntas cerradas que 

recogieron la información requerida, esta encuesta fue aplicada al personal de 

enfermería. Para la recolección de datos fue necesario acudir a la institución 

diariamente debido a los horarios establecidos en cada servicio, por lo cual se 

aplicó la encuesta al personal de enfermería presente en los servicios diariamente. 

Con la información recopilada se procedió a la tabulación de los resultados que 



47 
 

    

están representados en cuadros y gráficos, para ello se contó con material de 

oficina y equipos informáticos en general los cuales dan confiabilidad y veracidad a 

la información, entre ellos Word que fue utilizado para la redacción del texto y Excel 

para la tabulación con representaciones tanto en cuadros como en gráficos. La 

representación en cuadros y gráficos facilitó el análisis e interpretación para 

establecer las características laborales de la población en estudio, además permitió 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

     5.2.5. Metodología para el Segundo Objetivo.  
 

 

     Para determinar la aplicación del protocolo de prevención de úlceras por presión 

se aplicó la técnica de la de observación y con su instrumento la guía de 

observación (Anexo 2) que permitió recoger la información necesaria cumplir con 

el objetivo establecido. Para la recopilación de dicha información fue necesario 

asistir diariamente al hospital y observar de manera directa la aplicación de dicho 

protocolo, se acudió a los distintos turnos del personal de enfermería que labora en 

los servicios de clínica y cirugía, en donde se observó específicamente los 

parámetros establecidos en la guía de observación, tomando en cuenta lo 

establecido en el protocolo de prevención de úlceras por presión presente en el 

Hospital General Puyo.  Para esta observación se contó con autorización de la 

Subdirectora de Gestión de enfermería. 

 

     5.2.6 Metodología para el Tercer Objetivo.  

 

     Para identificar las causas para la no aplicación del protocolo de prevención de 

úlceras por presión se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario (Anexo 3) y en el mismo que se añadió preguntas que condujeron a 

alcanzar este objetivo. Este cuestionario se aplicó al personal de enfermería de los 

servicios de clínica y cirugía. Una vez recopilada la información se procedió a la 
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tabulación de los resultados que fueron representados en cuadros y gráficos, para 

lo cual se utilizó materia de oficina y equipos informáticos que dan fidelidad y 

veracidad a la información recopilada, como Word para la redacción del texto y 

Excel para las representaciones gráficas, que contribuyeron a la interpretación y 

análisis de dichos resultados. Para los tres objetivos fue necesario disponer de una 

laptop, cámara, impresora, flash, material de escritorio y movilización de varias 

veces a la unidad hospitalaria tanto para recopilar la información como la aplicación 

de la propuesta. 

     5.2.7.  Metodología para el Cuarto Objetivo.  

     Para alcanzar el objetivo cuatro el cual fue aplicar acciones de enfermería 

dirigidas a mejorar el cumplimiento del protocolo de prevención de úlceras por 

presión por el personal de enfermería. Se consideró los resultados obtenidos de la 

investigación teniendo en cuenta especialmente el nivel de cumplimiento y las 

causas del incumplimiento en base a ello se enfatizó en la importancia de la 

aplicación del protocolo de prevención de úlceras por presión mediante talleres 

teórico prácticos. Para el desarrollo de la investigación se reunió a la tecnología 

computarizada como: Word para el desarrollo del texto, Excel para expresar las 

representaciones gráficas y PowerPoint para las capacitaciones educativas y la 

defensa del grado. 

 

     5.2.8. Población y Muestra. 

 

     5.2.8.1. Población: La población a investigarse estuvo constituida por 14 

licenciadas en enfermería de los servicios de Clínica y Cirugía del Hospital General 

Puyo. 

N=14 
 

     5.2.8.2. Muestra: Estuvo conformado por la población total por ser pequeña. 

n=14 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características laborales de la población 

             Tabla 3 

             Tiempo laborando en el Hospital General Puyo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

<11 Meses  6 42,86 

1-2  Años 4 28,57 

>3 Años 4 28,57 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación  

     El tiempo de servicio es de 6 (42,86%) correspondiente al personal que trabaja 

menos de 11 meses en la institución; 4 (28,57%) corresponde al personal que 

trabaja de 1 a 2 años; 4 (28,57%) corresponde al personal que trabaja por más de 

3 años en la institución. 

 

Análisis  

 

     Se puede determinar que el personal de enfermería que labora en la institución 

en los servicios de Clínica y Cirugía en su mayoría ha trabajado por menos de 11 

meses siendo este el porcentaje más relevante en un 42,86% razón por la cual no 

aplican a cabalidad el protocolo establecido en la institución; además ya que el 

protocolo es de reciente creación el personal debe trabajar a diario para cumplir 

con las normas que determinar el protocolo para mantener un indicador de calidad 

alto en la atención del paciente.
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6.2. Nivel de aplicación del protocolo de úlceras por presión 

        Tabla 4 

         Nivel de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

     El nivel de aplicación del protocolo de prevención de úlceras por presión por el 

personal de enfermería se encuentra en un nivel alto un  0,00%, en un nivel medio 

6 (42,86%) y en un nivel bajo 8 (57,14%). 

 

Análisis 

 

     Mediante la guía de observación se pudo determinar que el nivel de 

cumplimiento de este protocolo es muy bajo por parte del personal de enfermería 

ya que es más de la mitad de la población en estudio siendo el 57,14% que no 

cumplen la totalidad de las normas indicadas en el protocolo de prevención de 

úlceras por presión manejado en el Hospital General Puyo; pese a que se realizan 

capacitaciones este no es aplicado constantemente, lo que repercute en la 

recuperación del paciente alargando la estadía hospitalaria; incrementado el riesgo 

de infecciones como la osteomielitis y sepsis.  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 0 0,00 

Medio 6 42,86 

Bajo 8 57,14 

TOTAL 14 100,00 
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         Tabla 5  

             Valoración inicial 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Examen Físico  13 92,86 

Estado mental 14 100,00 

Actividad  13 92,86 

Movilidad 14 100,00 

Incontinencia  14 100,00 

 

Interpretación 

     La valoración inicial está compuesta por el examen físico que cumplen 13 

enfermeras que corresponde al 98,86%, el estado metal 14 (100,00%), actividad 13 

(92,86%), la movilidad 14 (100,00%) y la incontinencia 14 (100,00%).  

Análisis 

     En la valoración inicial se puede notar que el 100,00% del personal de 

enfermería cumple al verificar el estado mental, la movilidad e incontinencia del 

paciente al ingreso en los servicios de Clínica y Cirugía, lo que permite determinar 

el riesgo de desarrollar úlceras por presión del paciente hospitalizado. 

         Tabla 6 

         Llenado de la hoja de valoración  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 100 

No 0 0,00 

TOTAL 14 100,00 
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Interpretación 

     El llenado de la hoja de valoración lo realizan 14 enfermeras que corresponde 

al 100,00% y el 0,00% de la población no lo realiza. 

Análisis  

     Llenar la hoja de valoración de riesgo de desarrollar úlceras por presión es 

importante y lo cumplen el 100,00% del personal de enfermería contribuyendo así 

a mejorar la calidad de vida de cada paciente hospitalizado en los servicios de 

Clínica y Cirugía. 

 

Tabla 7  

Valoración de Riesgos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perdida de la 

sensibilidad  

4 28,57 

Alteraciones 

circulatorias 

2 14,28 

Fiebre 7 50,00 

Anemia  5 35,71 

Sonda vesical 9 64,29 

Malnutrición  8 57,14 

Sonda nasogástrica  0 0,00 

Deshidratación  2 14,28 

Edema  4 28,57 

 

Interpretación 

 

     Entre los riesgos que determinan el desarrollo de úlceras por presión se 

encuentra la perdida de la sensibilidad que es identificada por 4 enfermeras que 



53 
 

 
 

corresponden al 28,57%, alteraciones circulatorias 2 siendo el 14,28%, fiebre 7 que 

son 50,00%, anemia 5 que representan el 35,71%, presencia de sonda vesical 9 

(64,29%), malnutrición 8 (57,14%), sonda nasogástrica 0 (0,00%), deshidratación 2 

(14,28%), edema 4 (28,57%).  

Análisis  

     Los riesgos más relevantes que determinan las medidas preventivas para 

desarrollar las úlceras por presión son la sonda vesical que lo identifican 9 

enfermeras que corresponde al 64,29%, mientras que la malnutrición es captada 

por 8 enfermeras representando el 57,14%; siendo estos los factores de riesgo más 

contantes presentados por los pacientes en los servicios de estudio. 

Tabla 8 

  Revaloración  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 14,29 

No 12 85,71 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación 

     La revaloración la realizan 2 enfermeras que corresponde al 14,29% y no la 

efectúan 12 que representan el 85,71%. 

 

Análisis  

     Una revaloración de las úlceras de presión es necesaria para contribuir en la 

salud del paciente pero esta no es realizada por 12 enfermeras que corresponden 

al 85,71% afectando de manera directa a los pacientes que se encuentran 

hospitalizados. 
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Tabla 9  

      Registro de Curaciones  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 42,86 

No 8 57,14 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación 

     Se observó en los registros de las historias clínicas que 6 enfermeras registran 

la curación realizada al paciente correspondiendo al 42,86% y 8 no lo mencionan 

en el reporte de enfermería representando el 57,14%. 

Análisis  

     Las curaciones realizadas a los pacientes que presentan úlceras por presión no 

son registradas en las historias clínicas por 8 enfermeras que corresponde al 

57,14%; no evidenciando así el cumplimiento de las actividades de enfermería. 

 

Tabla 10 

  Valoración y tratamiento  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 57,14 

No 6 42,86 

TOTAL 14 100,00 
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Interpretación 

      La valoración de la lesión y elección de tratamiento para las úlceras por presión 

lo realizan 8 enfermeras que corresponden al 57,14% y no lo ejecutan 42,86%. 

Análisis  

 

     Es relevante el porcentaje de 57,14% que corresponde a 8 enfermeras que 

realizan una valoración de la lesión y planifican un tratamiento para que la piel se 

regenere paulatinamente de esta manera contribuyendo al proceso de 

cicatrización. 

 

Tabla 11 

      Vigilancia  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 14 100,00 

TOTAL 14 100,00 

 

 

Interpretación 

 

     El total que corresponde al 100% de la población indicó que no existe 

seguimiento por parte del líder de enfermería del servicio representado bajo algún 

registro. 

Análisis  

     Las 14 enfermeras que representan el 100,00% de la población en estudio 

manifestaron que no existe vigilancia por parte de la líder de enfermería en la 
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aplicación del protocolo de úlceras de presión; además no se evidenció ningún 

registro de supervisión y/o vigilancia en los servicios de Clínica y Cirugía. 

Tabla 12  

      Educación a familiares. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 42,86 

No 8 57,14 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación 

     La educación a los familiares de los pacientes sobre la prevención de las úlceras 

por presión es proporcionada por 6 enfermeras que correspondes al 42,86% y 8  

que representa el 57,14% no lo realizan. 

 

Análisis  

     El personal de salud no educa a los familiares de los pacientes hospitalizados 

sobre la prevención de las úlceras de presión representando así 8 enfermeras que 

corresponden al 57,14% debido a la falta de personal y tiempo lo que genera el 

desarrollo de las mismas en los hogares. 
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6.3. Causas para el incumplimiento del protocolo de Prevención de Úlceras 

por Presión. 

       Tabla 13  

       Falta de tiempo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 78, 57 

No 3 21,43 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación 

     La falta de tiempo es manifestado por 11 enfermeras que corresponde el 78,57% 

como causa para el incumplimiento del protocolo y 3 que representa el 21,43% 

manifiestan que no es una causa. 

Análisis  

     El 78,57% que corresponde a 9 enfermeras manifiesta que la falta de tiempo es 

una causa para el incumplimiento del protocolo de prevención de úlceras por 

presión, debido a los horarios rotativos y la cantidad de pacientes a su cuidado 

limitando de esta manera la atención personalizada para cada paciente 

hospitalizado.  

Tabla 14 

Falta de personal 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 64,29 

No 5 35,71 

TOTAL 14 100,00 
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Interpretación 

     La falta de personal es manifestado por 9 enfermeras que corresponde el 

64,29% como causa para el incumplimiento del protocolo y 5 que representa el 

35,71% manifiestan que no es una causa. 

Análisis  

     El personal de enfermería manifiesta como causa para el incumplimiento del 

protocolo la falta de personal correspondiendo al 64,29% representando a 9 

enfermeras que no aplican el protocolo, debido a la sobrecarga de trabajo en cada 

servicio. 

         Tabla 15  

Falta de conocimiento 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 1 7,14 

No 13 92,86 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación 

     El 7,14% que corresponde a 1 enfermera que manifiesta la falta de conocimiento 

como causa para el incumplimiento del protocolo y 13 siendo el 92,86%  de 

enfermeras expresan que no es una causa. 

 

Análisis 

    El 92,86% que corresponde a 13 enfermeras quienes expresan que si existe 

conocimiento del protocolo; por lo tanto el desconocimiento del mismo no es una 

causa relevante para la no aplicación. 
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Tabla 16 

Falta de implementos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 64,29 

No 5 35,71 

TOTAL 14 100,00 

 

Interpretación 

     La falta de implementos es manifestada como causa para la no aplicación del 

protocolo por 9 enfermeras que corresponde al 64,29% y 5 que reflejan el 35,71% 

expresan que no es una causa. 

Análisis  

     El personal de enfermería es decir 9 enfermeras que corresponden al 64,29% 

manifiesta que la falta de implementos es una de las causas principales para el 

incumplimiento del protocolo de prevención de úlceras por presión, ya que el 

Hospital General Puyo no cuenta con el material y equipo necesario para cada 

paciente hospitalizado. 
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6.4.  Aplicar acciones de enfermería dirigidas a mejorar el nivel de aplicación 

del protocolo de úlceras por presión. 

Para aplicar las acciones de enfermería que mejoren el nivel de aplicación del 

protocolo se realizaron distintas actividades que cumplen con este objetivo entre 

ellas:  

- Socialización de los resultados al personal de enfermería. 

- Actividades educativas a los familiares de los pacientes en las salas de 

clínica y cirugía.  

- Taller demostrativo de las medidas preventivas. 

- Elaboración y entrega de manual de protocolo de úlceras por presión. 

- Elaboración y entrega de trípticos. 

 

Plan de Actividades Educativas 

Tema: Socialización de resultados 

Asistentes: Enfermeras de los servicios de Clínica y Cirugía 

Lugar: Sala de reuniones de los servicios de Clínica y Cirugía 

Fecha: 17, 21 de Septiembre del 2015 

Responsable: Katherine Johana Camino Piñuela 

Objetivo: Dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación con la finalidad 

de concientizar al personal de enfermería en el protocolo. 

Cronograma de las Actividades Educativas 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD  TÉCNICA MATERIAL RESPONSABLE 

17-09-

2015 

Servicio 

de 

Clínica 

Socialización 

de 

resultados 

 

 

Conferencia 

 

Laptop  

Proyector  

 

Katherine 

Camino 
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21-09-

2015 

Servicio 

de 

Cirugía 

de la 

investigación 

 

 

Plan de Actividades Educativas 

 

 

Tema: Prevención de Úlceras por Presión 

 

Asistentes: Familiares de los pacientes hospitalizados en los servicios de Clínica 

y Cirugía 

Lugar: Sala de reuniones de los servicios de Clínica y Cirugía 

Fecha: 17, 18, 21,22 de Septiembre del 2015 

Responsable: Katherine Johana Camino Piñuela 

 

Objetivos 

Disminuir las Úlceras por Presión en pacientes con movilidad reducida.  

 

Mejorar los conocimientos de los familiares encargados de los cuidados del 

paciente para que los apliquen en el cuidado a los pacientes con movilidad 

disminuida. 

Incentivar a los familiares a que prevengan las Úlceras por Presión en los hogares. 

 

Fomentar la aplicación de actividades preventivas de las úlceras en el hogar. 

Cronograma de Actividades Educativas 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD  TÉCNICA MATERIAL RESPONSABLE 

17-09-
2015 

Servicio 
de 

Clínica 

Capacitación 
sobre las 
Úlceras por 
presión, sus 
causas y 
prevención 

 

 

Conferencia  

Laptop  

Proyector  

 

 

 

 
21-09-
2015 

Servicio 
de 

Cirugía 
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18-09-
2015 

Servicio 
de 

Clínica 

 

Taller 
demostrativo 

 

 

Demostración 

Maniquí  

Cama 

Ropa de 
cama 

Silla 

 

 

Katherine 

Camino 

22-09-
2015 

Servicio 
de 

Cirugía 

18-09-
2015 

Servicio 
de 

Clínica 

 

Entrega de 
trípticos  

 

Difusión  

Impresora  

Hojas  

Laptop  22-09-
2015 

Servicio 
de 

Cirugía 
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7. DISCUSIÓN 

     El objetivo principal de esta investigación fue Determinar la aplicación del 

protocolo de prevención úlceras por presión por el personal de enfermería en 

pacientes hospitalizados de los servicios de Clínica y Cirugía del Hospital General 

Puyo en el año 2015. Para dar respuestas en relación a la problemática de estudio, 

se seleccionó y trabajó con una muestra de 14 enfermeras que representa el 100% 

de la población. 

     El tiempo de servicio es de un 42,85% correspondiente al personal que trabaja 

menos de 11 meses en la institución; un 28,57% corresponde al personal que 

trabaja de 1 a 2 años; un 28,57% corresponde al personal que trabaja por más de 

3 años en la institución.  

 

     Estableciendo así que el personal en su mayoría corresponde a contrataciones 

recientes en el Hospital General Puyo debido a que dicho hospital es nuevo por 

ende cuentan con personal nuevo que labora en los distintos servicios, ya que la 

institución se abre a la ciudadanía el 15 de febrero del 2013 con equipamiento y 

especialidades nuevas.  

 

     Aplicación del protocolo de prevención de úlceras por presión en los pacientes 

hospitalizados se encontró que el 0,00% está en él nivel alto, en el nivel 42,85% y 

en un nivel bajo el 57,14%. Encontrándose así que el nivel de cumplimiento del 

protocolo no es el óptimo para prevenir las úlceras por presión de los pacientes 

hospitalizados que han perdido la movilidad en los servicios de Clínica y Cirugía del 

Hospital General Puyo ya que no se cumple con la valoración mediante los 

parámetros de la Escala de Norton establecida en el protocolo. El personal de 

enfermería no realiza una valoración inicial al ingreso del paciente al servicio, 
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además el llenado de la hoja de valoración no es contante y en ella se encuentran 

los riesgos a valorar para prevenir las úlceras lo que repercute en la salud del 

paciente; se identificó que no existe una revaloración de las úlceras ni registro de 

las curaciones realizadas lo que afecta directamente al paciente alargando su 

estadía hospitalaria provocando inconformidad tanto de los familiares como del 

paciente y estrés al no poder abandonar la institución hasta su recuperación total.  

 

     La valoración y la elección de un tratamiento adecuado disminuye en los 

pacientes la presencia de úlceras; además al no educar a los familiares de los 

pacientes se incrementa el número de pacientes que ingresan al hospital con 

escaras. En comparación al estudio realizado en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil por la Licenciada Azucena Banda Barragán en Septiembre 

del 2012 que manifiesta que las enfermeras encuestadas, 37 que corresponden al 

67.27%, conocen los parámetros de la Escala de Norton a utilizar; y 18 enfermeras, 

es decir, el 32.73% no lo conocen. Por el contrario a esta investigación refleja que 

existe conocimiento del protocolo pero existen distintas causas que impiden su 

cumplimiento en un 100%. 

 
     Causas para el incumplimiento se identificó que la falta de personal, falta de 

tiempo y falta de implementos son las causas para el incumplimiento del protocolo. 

Identificando  así que estas causas son factores determinantes para brindar una 

atención de calidad a cada paciente hospitalizado debido a que la falta de personal 

genera déficit de tiempo y el incumplimiento de las actividades de prevención para 

las úlceras. Es importante destacar que la ausencia de implementos y vigilancia por 

parte de las líderes de servicios tanto a las enfermeras como a las auxiliares de 

enfermería aumenta el índice de pacientes con úlceras. En comparación al estudio 
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realizado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por la Licenciada 

Azucena Banda Barragán en Septiembre del 2012 manifiesta que 28 enfermeras 

que son el 22.66%, conoce el concepto de úlceras por presión y 27 enfermeras que 

son el 77.14% no sabe que son las úlceras por presión; por lo que se deduce existe 

la ausencia de conocimientos del personal de enfermería; por el contrario esta 

investigación revela que existe conocimiento de las úlceras de presión pero la 

limitación en el tiempo y los implementos para realizar las actividades  preventivas 

se ve reflejado en los pacientes que desarrollan úlceras porque al no valorarse 

correctamente provocan complicaciones en la salud del paciente encamado ya que 

la prevención de úlceras por presión es u indicados de la calidad de atención por 

parte del personal de enfermería. 
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8. CONCLUSIONES 

     El personal de enfermería que labora en esta institución por su reciente apertura 

son nuevas contrataciones siendo un 42,85% que brinda sus servicios hace menos 

de 11 meses en la institución. 

     Se puede concluir que el nivel de aplicación del protocolo de úlceras por presión 

se encuentra con un nivel bajo siendo un 57,14% lo cual alarga la estadía 

hospitalaria de los pacientes encamados en los servicios de estudio afectando de 

manera directa la calidad su calidad de vida. 

     Las causas que manifiesta el personal de enfermería para el incumplimiento del 

protocolo principalmente es la falta de tiempo lo que impide que cumplan con las 

actividades preventivas para el desarrollo de úlceras por presión, otra causa 

importante es la falta de personal y falta de implementos ya que estos no son los 

necesarios para cada paciente hospitalizado con riesgo de desarrollar úlceras. 

     Fue necesario la ejecución de un plan educativo que motive a las Licenciadas 

en enfermería al cumplimiento del protocolo en bien del paciente encamado o con 

movilidad reducida. 
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9. RECOMENDACIONES 

     Se recomienda que la institución continúe realizando contrataciones de personal 

de enfermería y que este conozca desde su ingreso los protocolos existentes en el 

Hospital. 

     Se recomienda que exista mayor vigilancia de la aplicación del protocolo de 

úlceras por presión por parte de los líderes de los servicios y subdirectora de gestión 

de enfermería, para que el nivel de aplicación sea el óptimo. 

     Se recomienda que el personal de enfermería sea el necesario para los 

pacientes hospitalizados, para que no exista el déficit de tiempo para brindar 

cuidados asistenciales a cada paciente hospitalizado y que haya los implementos 

necesarios para los pacientes que presentan riesgos de desarrollar úlceras por 

presión para que este no sea un motivo para el desarrollo de úlceras durante la 

estadía hospitalaria. 

     Se recomienda a los familiares que asistieron a las capacitaciones y talleres que 

pongan en práctica lo aprendido para mejorar la calidad de vida de sus familiares 

encamados. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de Autorización 
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Anexo 2. Guía de observación 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE PUYO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. AL INGRESO DEL PACIENTE SE REALIZA VALORACION INICIAL. 

- Examen Físico 

- Estado mental 

- Actividad 

- Movilidad 

- Incontinencia 

2. LLENADO DE LA HOJA DE VALORACIÓN DE RIESGO DEL 

PRESENTAR ULCERAS POR PRESIÓN. 

- Si   - No 

3. DETERMINADO EL RIESGO. SE APLICA LA TABLA DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

- Perdida de la sensibilidad   - Malnutrición 

- Alteraciones circulatorias   - Sonda nasogástrica 

- Fiebre      - Deshidratación 

- Anemia      - Edema 

- Sonda vesical   

4. EXISTE REVALORACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN SEGÚN 

REGISTRO EN LA HISTORIA CLÍNICA. 

- Si   - No 

5. SE REALIZA CURACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN SEGÚN 

REGISTRO EN LA HISTORIA CLÍNICA. 

- Si   - No 

6. SE VALORA LA LESIÓN Y SE ELIJE EL TRATAMIENTO 

- Si    - No 

7. EXISTE VIGILANCIA POR PARTE DE LA LÍDER DEL SERVICIO QUE 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SEAN CUMPLIDAS, BAJO ALGUN 

REGISTRO. 

- Si   - No 

8. EDUCACIÓN A LOS FAMILIARES PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 

ESCARAS O ÚLCERAS POR PRESIÓN.  

- Si   - No 
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Anexo 3. Cuestionario 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE PUYO 

 

CUESTIONARIO 

 

1. CUANTO TIEMPO LABORA EN ESTE HOSPITAL. 

 

>11 meses   1-2 años   > 3 años 

 

 

 

2. CUAL CREE USTED QUE ES LA CAUSA PARA LA NO APLICACIÓN 

DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

 

 

- Falta de tiempo 

 

- Falta de personal  

 

- Falta de conocimiento 

 

 

- Falta de implementos 

 

 

 

 

SI NO 
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Anexo 4. Hoja de tabulación de resultados de la Guía de Observación 
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Anexo 5. Plan Actividades Educativas 

Plan de Actividades Educativas 

Tema: Prevención de Úlceras por Presión 

Asistentes: Familiares de los pacientes hospitalizados en los servicios de Clínica 

y Cirugía 

Lugar: Sala de reuniones de los servicios de Clínica y Cirugía 

Fecha: 17, 18, 21,22 de Septiembre del 2015 

Responsable: Katherine Johana Camino Piñuela 

Objetivos 

Disminuir las Úlceras por Presión en pacientes con movilidad reducida.  

Mejorar los conocimientos de los familiares encargados de los cuidados del 

paciente para que los apliquen en el cuidado a los pacientes con movilidad 

disminuida. 

Incentivar a los familiares a que prevengan las Úlceras por Presión en los hogares. 

DESARROLLO 

Úlceras Por Presión  

Definición: Lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes, 

con pérdida de sustancia cutánea y producida por presión prolongada o fricción 

entre dos planos duros. Las zonas donde estas lesiones se presentan con más 

frecuencia son las   de los huesos, como los talones, los codos, las caderas y el 

cóccix, o rabadilla. 
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Causas De Las Úlceras Por Presión 

 Presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia 

de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno 

perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón, cama, sondas, etc.) 

 

 Fricción: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, 

produciendo roces, por movimientos o arrastres. Determina un daño epitelial 

(por ejemplo: tironeo de sábanas). 

 

 Humedad: condicionado por la orina y deposiciones. La incontinencia fecal 

y/o urinaria incrementan la humedad en la piel, pero está establecido que la 

incontinencia fecal actúa como un mayor factor de riesgo para la lesión 

dérmica en mayor proporción que la incontinencia urinaria, tanto por la 

composición de las heces como por la higiene posterior que requiere. 

 

 Cizallamiento: Combina los efectos de presión y fricción (ejemplo: posición 

de Fowler que produce deslizamiento del cuerpo, puede provocar fricción en 

sacro y presión sobre la misma zona). 

Factores De Riesgo  

 

Factores Intrínsecos: inmovilidad, alteraciones respiratorias y/o circulatorias, 

insuficiencia vascular presión arterial baja, insuficiencia cardiaca, vasoconstricción 

periférica, alteraciones endoteliales, anemia, septicemia, medicación 

(inmunosupresión), desnutrición y deshidratación. 

 

Factores Extrínsecos: humedad, perfumes o lociones que contengan alcohol, 

superficies de apoyo, masajes en la piel que cubre salientes óseas, presencia de 

sondas (vesical, nasogástrica, férulas y yesos).  
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Cuadro Clínico 

     Generalmente son síntomas de llagas de presión anteriores y las úlceras por 

presión. Estos pueden ser dolor de presión previamente curada de cicatrices u otras 

lesiones activas. Se manifiestan como una zona eritematosa no blanqueable, 

pérdida epitelial, perdida de la continuidad o formación de escaras sobre 

prominencias óseas. La úlcera se divide en cuatro etapas según su progresión. Al 

principio hay eritema de la piel afectada. Esto significa que la piel es enrojecimiento 

sobre el área afectada. Según su extensión se clasifican en:  

 Estadio I: afecta a la epidermis; hallaremos un enrojecimiento de la piel, a 

pesar de aliviar la presión de la zona. En comparación con un área 

(adyacente u opuesta) del cuerpo no sometido a presión, puede incluir 

cambios en uno o más de los siguientes aspectos: 

- Temperatura de la piel (caliente o fría) 

- Consistencia del tejido (edema, induración) 

- Y/o sensaciones (dolor, escozor) 

 Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, 

dermis o ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o 

cráter superficial. Se manifiesta a través de una falta de continuidad de la 

piel ya que afecta a la epidermis y a la capa superior de la dermis. 

Encontraremos la piel erosionada y posiblemente algún flictena (ampolla). 

 

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

del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la 

fascia subyacente. Afecta a la parte más profunda de la dermis por lo que 

visualizaremos una herida en forma de cráter.  
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 Estadio IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, 

necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén 

(tendón, cápsula articular, etc.). En este estadío como en el III, pueden 

presentarse lesiones con cavernas. Se pierde totalmente el grosor de la piel 

y la herida afecta a estructuras internas como pueden ser el músculo y el 

hueso. 

 

Actividades Preventivas 

 

- Cambios de posición cada dos horas 

 

Esto permite la descompresión de los puntos de presión mejorando así la irrigación 

sanguínea en dicha zona. 

 

- Colocación de almohadillas en las zonas de presión 

 

Esto evita el rose de las prominencias oxeas con superficies duras que puedan 

causar una úlcera.  

 

- Hidratación de la piel 

 

La piel por ser la zona más extensa necesita estar lubricada o hidratada para evitar 

laceraciones provocadas por la resequedad. 

 

- Higiene de la piel 

 

En la piel se albergan bacterias debido al constante contacto con el ambiente y 

además por la excreción de desechos del cuerpo (sudor). 

 

- Evitar la humedad por la incontinencia 

La incontinencia es frecuente en las personas de edad avanzada por lo que es 

necesario el uso de pañales los cuales deben ser cambiados periódicamente para 

evitar laceraciones en la piel y su infección posterior. 
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- Alimentación rica en Vitaminas en especial la Vitamina C 

Las vitaminas son esenciales para mantener una piel sana e hidratada, la Vitamina 

C permite la cicatrización y regeneración de los tejidos. 
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Anexo 6. Manual del Protocolo de Úlceras por Presión 
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Anexo 7. Tríptico 
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Anexo 8.  Firmas de Asistencia Conferencia (Enfermeras) Servicio Clínica 
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Anexo 9.  Firmas de Asistencia Conferencia (Enfermeras) Servicio Cirugía 
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Anexo 10.  Firmas de Asistencia Conferencia (Familiares) Servicio Clínica 
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Anexo 11.  Firmas de Asistencia al Taller (Familiares)  
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Anexo 12. Evaluación a los familiares después de la conferencia. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

SEDE PUYO 

EVALUACIÓN A LOS FAMILIARES 

1. QUÉ SON LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

a) Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por permanecer 

en una misma posición durante demasiado tiempo 

b) Es una llaga abierta o un área en carne viva en el revestimiento del 

estómago o el intestino. 

c) es un tipo de úlcera producida por un deficiente funcionamiento del 

sistema venoso 

2. QUIENES PUEDEN DESARROLLAR ÚLCERAS POR PRESIÓN 

a) Ancianos 

b) Personas con fracturas de cadera, fémur, etc. 

c) Desnutrición y deshidratación  

d) Todas las anteriores 

3. CUALES SON LOS SIGNOS Y SINTOMAS 

a) Enrojecimiento de la piel, dolor, etc.  

b) Calambres 

c) Sed excesiva 

4. CUANTOS ESTADIOS TIENEN LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

a) Dos 

b) Cinco 

c) Cuatro 

5. QUÉ DEBEMOS HACER PARA PREVENIR LAS ÚLCERAS POR 

PRESIÓN 

a) Cambios de posición cada dos horas, mantener la piel seca e 

hidratada 

b) Complementar la alimentación con alimentos ricos en Vitamina C 

c) Todo lo anterior   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 13. Certificado de la Líder del  servicio de Clínica 
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Anexo 14. Certificado de la Líder del  servicio de Cirugía 
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Anexo 15. Fotografías 

Solicitando Autorización para el desarrollo del tema de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado la encuesta a la licenciada de turno para la obtención de datos. 
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Aplicando el cuestionario a la Licenciada de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando el cuestionario a la Licenciada de turno para que sea contestado. 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

Realizando la Guía de Observación 

 

Preguntando al familiar acerca de las indicaciones que proporciona el personal de 

enfermería sobre la prevención de úlceras por presión. 
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Conferencia: Licenciadas en Enfermería de Clínica (Auditorio) dando una breve 

introducción sobre las Úlceras por Presión. 

 

Conferencia: Licenciadas en Enfermería de Clínica (Auditorio) sobre el tema de 

tesis y dando a conocer los resultados obtenidos durante la investigación. 
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Conferencia: Licenciadas en Enfermería de Cirugía (Sala de Reuniones) dando 

una breve introducción sobre las Úlceras por Presión. 

 

Conferencia: Licenciadas en Enfermería de Clínica (Auditorio) sobre el tema de 

tesis y dando a conocer los resultados obtenidos durante la investigación. 
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Conferencia dirigida a los familiares de los pacientes (Clínica) sobre las Úlceras 

por Presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando a los familiares las zonas de presión donde se producen las Úlceras. 
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Conferencia dirigida a los familiares de los pacientes (Cirugía) sobre las Úlceras 

por Presión 

 

Explicando la importancia de la prevención de las Úlceras por Presión y firmas de 

su asistencia.  
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Realización del taller demostrativo para aliviar las zonas de presión cuando el 

paciente esta encamado. 

 

Demostrando como aliviar las zonas de presión cuando el paciente está sentad 
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Entrega de trípticos a los familiares de los pacientes hospitalizados después del 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de trípticos a los familiares de los pacientes en habitación. 
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Entrega del Manual del Protocolo de Prevención de Úlceras por Presión. 

 

Firma del certificado por parte de la Líder del servicio. 
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Evaluación a los familiares. 

 

 

Preparación de la habitación y cama para dar el taller a los familiares. 
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