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RESUMEN
El presente estudio se realizó en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, sobre los
cuidados que realiza la enfermera en el tratamiento de úlceras por
presión en pacientes críticos los cuales se encuentras postrados, con
dolor, edema, hipotensión arterial, deshidratados, con disminución de
fuerza muscular, desnutrición calórico – proteica, teniendo movilización
limitada por catéteres invasivos, alteración del estado de conciencia o
sedación continua, haciendo que el paciente crítico sea más vulnerable
a presentar una combinación de factores que incrementan
significativamente el riesgo a desarrollar úlceras por presión.
Por esto la enfermera requiere conjugar los conocimientos
científicos, tecnológicos con habilidades, destrezas y actitudes a fin de
dar un cuidado integral al paciente sujeto de su atención.
Este estudio tiene como objetivo general el determinar los
cuidados que brindan las enfermeras de la U.C.I para el tratamiento de
úlceras por presión en pacientes críticos, teniendo como método del
estudio el descriptivo; es univariable porque tiene solo una variable, y es
de corte transversal porque se realiza en un determinado periodo de
tiempo.
La población de estudio fueron las enfermeras asistenciales de
la U.C.I del H.N.E.R.M. en un número de 53 tomando como muestra un
30% de ellas es decir 16 enfermeras, a quienes se les observó por 3
oportunidades consecutivas.
La recolección de datos se realizó a través de la observación
directa, la revisión de historias clínicas y se utilizó como instrumento la
lista de chequeo que contiene 13 items de los cuidados que brinda la
enfermera para el tratamiento de úlceras por presión en pacientes
críticos, llegando a la conclusión que estos cuidados que brinda la
enfermera son buenos a pesar de las limitaciones que tiene la institución.
Las palabras claves son: cuidados de enfermería, ulceras por
presión y tratamiento de enfermería.

SUMARY
The present study was carried out in the Unit of Intensive Cares of
the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins, on the cares that the
nurse carries out in the treatment of ulcers for pressure in critical patients
which are prone, with pain, edema, arterial, dehydrated hypotension, with
decrease of muscular force, caloric malnutrition. proteica, having
mobilization limited by catheters invasivos, alteration of the conscientious
state or continuous sedation, making the critical patient to be lives
vulnerable to present to combination of factors that you/they increase the
risk significantly to develop ulcers for pressure.
It is for this reason that the nurse requires to conjugate the scientific
knowledge, technological with abilities, dexterities and attitudes in order
to give an integral care to the patient subject of her attention.
This study has as general objective determining the cares that the nurses
of the U.C.I toast for the treatment of ulcers for pressure in critical
patients, having as method of the study the descriptive one; it is
univariable because he/she has alone a variable, and it is of cross section
because he/she is carried out in a certain period of time.
The study population was the assistance nurses of the U.C.I of the
H.N.E.R.M. in a number of 53 taking like sample 30% of them that is to
say 16 nurses to who you/they were observed by 3 serial opportunities.
The gathering of data was carried out through the direct observation, the
revision of clinical histories and it was used like instrument the checkup
list that contains 13 items of the cares that the nurse toasts for the
treatment of ulcers for pressure in critical patients, reaching the
conclusion that these cares that the nurse toasts are good in spite of the
limitations that she has the institution.

Key words: Taken care of infirmary, ulcers by pressure, and infirmary
treatment.

INTRODUCCIÓN
El trabajo sobre los cuidados que realiza la enfermar en el
tratamiento de úlceras por presión en pacientes críticos de la U.C.I del
H.N.E.R.M. consta de 4 capítulos.
El primer capítulo trata del planteamiento y delimitación del
problema, formulación del problema, justificación del problema,
objetivos, propósito de la investigación, antecedentes del estudio en el
ámbito nacional e internacional, base teórica conceptual analítica,
variable, operacionalización de variables y definición operacional de
términos.
En el capítulo dos trata del tipo y nivel de investigación, se
describe el área de estudio, población y muestra se habla de la técnica
e instrumento de recolección de datos y se realiza el procesamiento y
análisis de los mismos.
En el tercer capítulo hablamos sobre los resultados y discusión
de los mismos datos obtenido, se realiza la presentación, análisis e
interpretación de datos confrontando con la literatura.
Y en el cuarto capítulo llegamos a las conclusiones,
recomendaciones, limitaciones y damos a conocer toda la bibliografía
utilizada, así como los anexos incluidos ampliando de esta manera la
información de este trabajo.

CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El estado crítico en el que se encuentran los pacientes de Cuidados Intensivos
hace

que

este

permanezca

postrado:

con

dolor,

hipotenso,

con

vasoconstricción periférica, deshidratación, disminución de la fuerza
muscular, edema, desnutrición calórico – proteica, movilización limitada por
sistemas invasivos como por ejemplo: línea arterial, catéter venoso central,
drenajes torácicos, tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, sonda foley,
drenajes abdominales, ventilación mecánica, catéter swan-ganz, etc., etc. Y
sistemas no invasivos como: monitorización, oximetría, máscaras de oxígeno,
etc. Sumándose a esto el estado de conciencia en que se encuentra el
paciente ya sea por alteración neurológica o sedación continua, todo esto
hace que el paciente crítico sea más vulnerable a presentar una combinación
de factores que incrementan significativamente el riesgo a desarrollar úlceras
por presión.

Según las últimas estadísticas de presencia de úlceras por presión en la
U.C.I. del 2do. “C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, vemos
que de 24 pacientes, 4 a 5 presentan úlceras por presión y algunos de los
cuales ingresan al servicio con presencia de éstas.
1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los cuidados que brinda la enfermera a pacientes críticos con
úlceras por presión en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins, de enero a marzo del 2008.?

1.3.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La práctica profesional de la enfermera, requiere conjugar los conocimientos
científicos – tecnológicos con habilidades, destrezas y actitudes a fin de dar
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un cuidado

integral al paciente sujeto de su atención, dentro de los

estándares de calidad. En la UCI 2do. “C” del HNERM, se ha establecido
como norma la relación enfermera – paciente, que es de 2 por 1, muchas
veces esto no se cumple por falta de personal, recargándosele el trabajo
asistencial a la enfermera, quien tendría a su cargo la atención integral de 3
pacientes, priorizando así la atención para la estabilidad hemodinámica y
quedando en forma secundaria la movilización confort del paciente.
Por esto durante nuestra experiencia laboral en la UCI del HNERM nos hemos
visto motivadas y comprometidas a realizar un estudio de los cuidados que
brinda la enfermera para el tratamiento de las úlceras por presión en sus
diferentes estadíos.
1.4.

OBJETIVOS
GENERAL:
-

Determinar los cuidados que brindan las enfermeras de la UCI para el
tratamiento de úlceras por presión en pacientes críticos del H.N.E.R.M
durante el periodo de enero a marzo del 2008.

ESPECÍFICOS:
-

Identificar los accesorios que utilizan con más frecuencia las enfermeras
para el tratamiento de úlceras por presión en la UCI del H.N.E.R.M.

1.5.

Identificar las técnicas de curación de úlceras por presión más utilizadas.

EL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
El propósito del presente trabajo es: “Contribuir a reducir la tasa de incidencia
de úlceras por presión en pacientes críticos de la UCI” del HNERM.

1.6.

MARCO TEORICO
1.6.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO (Revisión de la literatura)
- En el ámbito nacional:
Cerdán Romero Evely, Pinto Guerrero Lourdes y García Criollo
Katia, realizaron un estudio titulado: “Tipo de Valoración de Riesgo de
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Úlceras por Presión en Pacientes Adultos y Medidas Preventivas
Aplicadas por las Enfermeras que Laboran en el Centro Médico Naval
2001”, en la ciudad de Lima, teniendo como objetivo general: el
determinar de que manera las enfermeras valoran el riesgo de úlceras
por presión y las medidas que aplican para prevenir en los pacientes
adultos del Centro Médico Naval; y como objetivos específicos:
•

Identificar los instrumentos que utilizan las enfermeras para valorar el
riesgo de úlceras por presión.

•

Identificar medidas preventivas que realiza y refiere la enfermera en
pacientes adultos con riesgo de úlceras por presión.

•

Identificar factores que están limitando al personal de enfermería para
aplicar las medidas preventivas en pacientes con riesgo de ulceras por
presión.

•

Identificar la relación que existe entre el manejo de la escala de
valoración con la aplicación de medidas preventivas.

Tipo de estudio: descriptivo.
Instrumento: Lista de chequeo.

En tanto la población y muestra estuvo constituida por el total de enfermeras
asistenciales que son: las que laboran en los servicios de hospitalización de
medicina de mujeres

y varones, cirugía

de mujeres

neumología,

traumatología, neurocirugía, geriatría, clínica de familiares y oficiales y unidad
de Cuidados Intensivos Médicos y Quirúrgicos, captadas durante los meses
de noviembre del 2000 a enero del 2001.
Dentro de las conclusiones más importantes tenemos:

-

“La mayoría de enfermeras que laboran en los Servicios de Hospitalización
realizan las medidas preventivas en las áreas relacionadas con
inmovilización y cuidados de la piel, sin embargo en el área de
incontinencia, nutrición y socio-educativo los porcentajes son mínimos.
Asimismo, la existencia de variedad de medidas preventivas que las
enfermeras realizan a los pacientes con riesgos de úlceras por presión
siendo los cambios posturales aplicados en un 100%”.
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-

“Existe relación significativa sobre la aplicación de medidas preventivas y
el uso de la escala de valoración observadas y referidas por las enfermeras
que laboran en los Servicios de Hospitalización”.

-

“En relación con las características, personas que limitan a las enfermeras,
aplicar medidas preventivas, se encontró que no aplican dichas medidas,
el grupo etáreo de 24 a 29 años así como también el 58.3% que no se
capacitaron en úlceras por presión. Respecto a los factores laborales las
enfermeras que no aplican medidas preventivas son: Las que requieren un
protocolo de prevención en un 65.1% por falta de materiales e insumos
74.1% y un 86.7% las que no asisten a reuniones de educación continua”.
Por otro lado tenemos que Pinedo Julia Patricia realizó el trabajo de
investigación titulado: “Aplicación de la Escala de Valores de Braden y
presencia de úlceras por presión en pacientes de alto y moderado riesgo
– servicios de medicina – Hospital Nacional Cayetano Heredia – Facultad
de Enfermería “San Felipe”, en la ciudad de Lima, durante los meses de
marzo a junio de 1999, con el objetivo general de identificar a los pacientes
hospitalizados el nivel de riesgo de úlceras por presión mediante la
aplicación de la Escala de Valoración de Braden y la presencia de úlceras
por presión en los pacientes de moderado y alto riesgo de ulceración y
teniendo como objetivos específicos:
-

Identificar en los Servicios de Medicina. a los pacientes que presenten
moderado y alto riesgo de úlceras por presión, mediante la aplicación
de la Escala de Braden.

-

Identificar la presencia de úlceras por presión en los pacientes
moderado y alto riesgo de ulceración.

Tipo de estudio: descriptivo
Instrumento: guía de observación
Teniendo como población conformada por los pacientes hospitalizados en
los Servicios de Medicina durante el periodo de estudio que es un total de
433 pacientes, y como muestra 200 pacientes de los cuales 40 pacientes
con moderado y alto riego de presentar úlceras por presión y que fueron
sometidos a observación y seguimiento para detectar la presencia de
úlceras.
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Llegando a la siguiente conclusión:
-

“El mayor porcentaje de pacientes con moderado y alto riesgo de
úlceras por presión eran mayores de 70 años siendo la mayoría de
ellos de sexo femenino”.

-

“Del total de pacientes que presentaron úlceras, el mayor porcentaje
era de alto riesgo de úlceras por presión”.

-

“El empleo de la Escala de Valoración de Braden permitió identificar a
los pacientes con alto riesgo y fueron los que presentan ulceración.

-

“El 20% de los pacientes hospitalizados presentaron úlceras por
presión”.

- En el ámbito internacional:
Lauren R. Pender y Susan K. Frazier, realizaron un trabajo de
investigación en julio del 2004 en la Facultad de Enfermería de la
Universidad Estatal del Ohio en USA, titulado: “Incidencia de las
úlceras por presión en pacientes que reciben ventilación mecánica”,
cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de úlceras por presión en
pacientes que reciben ventilación mecánica y describir la relación entre
oxigenación sistémica, perfusión tisular y la prevalencia de úlceras por
presión.
El método de este estudio fue descriptivo, usaron la Escala de Braden que
es igual a la Escala de Norton, para medir el riesgo de daño de la piel.
Los datos fueron recolectados todos los días luego de la admisión ala
U.C.I. hasta la intubación y muerte; llegando asi a la conclusión que los
pacientes con ventilación mecánica son más vulnerables a presentar
daños dermatológicos por úlceras por presión evidenciándose en un 20%
de toda la población sujeta a ventilación mecánica.
R.N. Jun Seongsook, R.N. Jeon Ihnsook y R.N. Lee Younghee, del
departamento de enfermería Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Pusan en Korea del Sur, realizaron un trabajo de investigación
en julio del 2003 sobre un estudio comparativo entre las “Escalas de
Braden, Jackson y Douglas”.
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1.6.2. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL ANALÍTICA.- A continuación se
sustentará la base teórica que da fe al presente trabajo:
A. ULCERAS POR PRESIÓN.a1.- Definición.- Según Internet: http: /www.hpvap.org (2001) define a la
“úlcera”, como una solución de continuidad con pérdida de sustancia de
cualquier superficie epitelial del organismo que se extiende en superficie y
profundidades.
-

Según Golbdke H. Cirujano plástico madrileño define como úlcera por
presión a las lesiones producidas por falta de circulación sanguínea en una
zona del cuerpo debido a la presión continua que se ejerce sobre ella,
favoreciendo la isquemia y posterior necrosis de los tejidos afectados.

-

Así veremos que las enfermedades de la UCI del HNERM en el protocolo
de enfermería elaborado para la prevención y control de úlceras por
presión definen a éstos como la lesión real o potencial del tejido de la
dermis y epidermis que puede extenderse a planos profundos como
músculos y huesos.

-

Según American Association of Critical – Care Nurses, define a Ulceras
por Presión como el área de daño tisular localizado, provocado por
isquemia debido a la presión.

a2.- Clasificación.Estadío I: Se presenta como un área de eritema (enrojecimiento) que no
desaparece de la piel intacta y es considerada como lesión heráldica de la
ulceración cutánea.
En pacientes con piel oscura pueden ser indicadores alternativos la
decoloración, edema; endurecimiento o calor local de la piel.
Estadío II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta epidermis o dermis.
Se caracterizan por ser superficiales y se presentan clínicamente como
abrasiones, ampollas rellenas de líquido hemático o úlceras poco profundas.
Estadío III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del
tejido subcutáneo, que puede extenderse más adentro.
Estadío IV: En este estadío no sólo existe pérdida de todo el grosor de la piel
sino que además se acompaña de destrucción extensa, necrosis tisular e

6

incluso daño a músculos y afectación de huesos y estructuras de soporte,
como tendones y cápsulas articulares.
a3. Etiología.- El problema aparece en los pacientes que soportan presión
cutánea de las prominencias óseas (sacro, isquíon, trocánteres mayores,
maleolos, talones, etc.) porque en esas zonas existe menor cantidad de tejido
celular subcutáneo y la existencia de causas accesorias como isquemia local,
que provocan una pérdida de sustancia de los tegumentos, piel y tejido celular
subcutáneo, por falta de irrigación sanguínea en esa zona. (Ver anexo 1, 2,3)
a4.- Fisiopatología de la úlcera por presión.- La presión continua de las
prominencias óseas provoca una anoxia de los tejidos e isquemia, luego
necrosis de las células, conllevando a la “desfacelación y ulceración”, luego
infección y sepsis comprometiendo posteriormente las estructuras orgánicas
esenciales y evolucionando rápida e irreversiblemente. (Ver anexo 4)
a5.- Factores de riesgo de la ulcera por presión.Los pacientes más susceptibles de padecer una úlcera por presión son los
que, a consecuencia de su enfermedad o condición, tengan que estar mucho
tiempo postrados e inmovilizados. Aún así, son varios los factores que influyen
para que la lesión aparezca:
-

Inmovilidad física por trastornos motores que mantiene la presión del
cuerpo sobre puntos fijos, como por ejemplo:
•

Por una parálisis.

•

Alteración del estado de conciencia en el que también hay perdida de
movilidad, como por ejemplo: un estado de coma.

•

Trastornos inmunológicos por disminución de defensas.

•

Tumores variados de diferente etiología.

•

Deficiencias nutricionales, por la disminución calórico – proteica
disminuye también el tejido celular subcutáneo y por ende las
prominencias óseas están más en contacto con la superficie.
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•

Deshidratación, edemas, humedad e higiene deficiente. Más
susceptibles de presentar diferentes tipos de lesiones, ya que
obstaculiza el suministro de nutrientes celulares.

•

Trastornos vasculares, en las cuales hay alteración en el transporte de
oxígeno.

•

Deficiencias sensoriales con pérdida de la sensación dolorosa, lo que
hace que no se cambie de posición al paciente.

•

Lesiones cutáneas que cursen con sequedad de la piel y falta de
elasticidad.

•

Pacientes politraumatizados, son más susceptibles al estímulo
doloroso, por ende a la movilización, su fuerza muscular está
disminuida y por lo general son pacientes postrados.

•

Presencia de sistemas invasivos (sondas, catéteres, drenajes, etc.)
crean en el paciente temor a la movilización y por lo tanto el paciente,
se mantiene en una sola posición.

•

Arrugas en la ropa de cama.

a6.- Complicaciones de la úlcera por presión.Son muchas y variadas, dadas unas por la propia pérdida de los tegumentos;
otras dependen de su localización; las más frecuentes son:
-

Infecciones de las partes blandas en forma de celulitis o abscesos.

-

Procesos infecciosos óseos.

-

Cuadros artríticos.

-

Luxaciones y fracturas.

-

Tromboflebitis.

a7.- Tratamiento de úlceras por presión.- Existen dos tipos básicos:
•

El conservador.- Basado en la aplicación de medicamentos, como por
ejemplo: aplicación tópica de antibióticos, silverdiazina, aplicación de
tintura de benjuí, crema del Dr. Zaidman, parches hidrocoloides, etc. y en
la cicatrización espontánea,

aplicando en zonas de presión

protuberancias óseas.

•

El Quirúrgico.- Tiene como objetivo:
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y

-

Reconstruir las pérdidas de sustancias más o menos extensas.

-

Eliminar las superficies óseas, causantes de la comprensión. Colocar
almohadilla en los tejidos blandos de la piel para crear una zona
resistente a futuras compresiones.

Para la aplicación de este tratamiento se requieren medida pre-operatorias,
que consisten en:
1. Disciplinar al enfermo y a los familiares.
2. Realizar frecuentes curaciones (dos veces al día).
3. Procurar una buena higiene cutánea.
4. Régimen dietético ricos en vitaminas y proteínas.
5. Antibiótico terapia dos o tres días previos a la intervención propuesta.
Técnicas Operatorias: Son varios los colgajos cutáneos a realizar, en
dependencia de su extensión, localización y la calidad de la piel circundante
a la úlcera:
1. Colgajo de deslizamiento para úlceras pequeñas.
2. Colgajo de rotación simple; para úlceras sacras.
3. Colgajo doble de rotación, para úlceras sacras.
4. Colgajo o transposición, para ulceras trocantéricas.
5. Colgajo bipediculado de transposiciones, para úlceras trocantéricas y
sacras.
6. Grandes colgajos de rotación – transposición del mulso, para úlceras
isquiáticas y trocantéricas.
7. Colgajos biológicos neuro – vasculares.
a8.- Limpieza de úlceras por presión.Se toma las siguientes precauciones para controlar la infección bacteriana:
-

Lavarse las manos antes y después de la curación manteniendo siempre
las medidas de asepsia y medidas de bioseguridad.

-

Usar guantes limpios cambiándolos con cada paciente para evitar posibles
infecciones cruzadas.

-

Usar instrumental y guantes estériles cuando se haga un desbridamiento
cortante o químico. Para evitar infecciones que garanticen las medidas de
asepsia adecuadas.
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-

Cuando el paciente tenga varias úlceras por presión, empezar a curar la
que esté menos contaminada, así evitaremos contaminar la úlcera menos
afectada.

-

No administrar antibióticos, ni siquiera locales antes de consultar al
médico; para evitar mayores complicaciones de la herida.

-

Se limpiará la lesión con suero salino fisiológico al principio de cada cura
y se secará después con cuidado, usando una presión de lavado suficiente
para arrastrar los dendritus sin producir traumatismos en el tejido sano.

a9.- Curación de úlceras por presión.Se usan técnicas que favorecen la limpieza de la lesión, la eliminación del
tejido necrótico, el crecimiento del tejido de granulación, la epitelización,
cicatrización y las no recidivas.
•

Úlceras por presión superficiales: No tienen pérdida de continuidad de la
piel por lo que sólo será necesario curar con povidona yodada al 10%
(betadine) o colocar un apósito plástico en aerosol (nobecutan).
El betadine o povidona yodada al 10% es un antiséptico de uso tópico,
efectivo contra bacterias, hongos, virus, protozoos y esporas. Se aplica
sobre la piel y seca con una gasa estéril. Hay que vigilar que no produzca
reacciones cutáneas locales.
El capotimero acrílico o nobecutan: apósito plástico en aerosol que se
aplica pulverizando sobre la zona a proteger a una distancia de unos 20
cm; al ser transparente permite valorar el estado de la úlcera.

•

Ulceras por presión profunda: Según el estadío en que se encuentren,
es imprescindible hacer una valoración continua de la evolución de dicha
úlcera. En este tipo de úlceras la curación puede ser de diferentes
maneras, así tenemos:

-

Desbridamiento del tejido necrótico.- Es un medio ideal para la
proliferación bacteriana, por la que habrá que proceder a retirar el
tejido necrótico de la herida, de esta forma se favorece el proceso de
curación. Se emplean varios métodos según las características del
tejido a desbridar.
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-

Desbridamiento cortante.- Se realiza por planos, en varias sesiones
con material estéril. Conviene aplicar un analgésico tópico por ser una
técnica dolorosa. Una complicación puede ser la hemorragia que se
puede controlar mediante compresión directa de la zona, aplicando
apósitos hemostáticos o mediante la sutura del vaso sangrante.
Finalmente se cubrirá la herida con un apósito seco mínimo 8 horas,
luego se cambiará por otro húmedo; esta técnica requiere de gran
destreza.

-

Desbridamiento químico.- Este se podrá realizar cuando la úlcera no
presente signos de infección; llamado también enzimático. Se
efectiviza mediante la aplicación de productos proteolíticos y
fibrinolíticos, que actúan como agentes de destrucción de los tejidos
necróticos, favoreciendo el desarrollo del tejido de granulación. Su
acción se potencia alimentando el nivel de humedad de la herida.
Ejemplo de agente químico es la colagenaza.

-

Desbridamiento autolítico.- Se realiza de manera más lenta y es
menos traumático, no requiere de habilidades especiales para su uso,
es aceptado por el paciente; se basa en la aplicación de productos,
apósitos e hidrogeles capaces de producir condiciones de cura
húmeda en la zona ya que por su acción hidratante facilitan la
eliminación de los tejidos a desbridar.

a.10. Medidas preventivas de las úlceras por presión.Dentro de éstas tomaremos en cuenta lo siguiente:
La Escala de Norton, es la más conocida y se basa en la estimación de riesgo.
Esta escala evalúa 5 parámetros:
-

Condición física.- Consiste en evaluar el estado general del paciente:
Características de piel y mucosas, estado nutricional y peso.

-

Condición mental.- Donde se evalua el nivel de sensorio del paciente.

-

Actividad.- Se evalúa la actividad locomotora del paciente.

-

Movilidad.- Se evalúa la fuerza de los músculos, los movimientos de
extremidades, cabeza, tronco y sus limitaciones.
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-

Incontinencia.- Se refiere a la valoración de control de esfínteres: vesical
y rectal.

A continuación se graficará la Escala de Norton donde se especifica que una
puntuación de doce puntos menos, indica un alto riesgo de que se produzcan
úlceras por presión, y una puntuación de catorce puntos o menos indica un
riesgo evidente de que se produzcan úlceras.

ESCALA DE NORTON
A

B

Estado físico Estado
general.

C

D

E

Actividad

Movilidad

Incontinencia

mental

12

Bueno

Alerta

Ambulante

Total

Ninguna

4

4

4

4

4

Regular

Apatía

Camina con

Algo limitada Ocasional

Ayuda
3

3

3

3

3

Pobre

Confusión

En la silla

Muy limitada Orina

ruedas
2

2

2

2

2

Malo

Estupor

Encamado

Inmóvil

Doble
(orina, heces)

1

1

1

1

1

Leyenda: A mayor puntuación menor riesgo, a menor puntuación mayor
riesgo. (Ver anexo 5)

Apósito de mayor uso.- Para la prevención y tratamiento de úlceras por
presión se utiliza:

1.

Hidrocoloides en parches autoadhesivos.

2.

Hidrocoloides en gránulos.

3.

Apósitos de alginato: tegagel – sorban

4.

Apósitos de espuma de poliuretano.

5.

Apósitos mixtos: hidrocoloides más absorbentes aquacel.

6.

Apósitos

mixtos:

poliuretano

más

hidrocoloide

más

absorbente

(combiderm).
7.

Apósitos biológicos de colágeno.

8.

Apósitos biológicos de piel, nivel muy avanzado.
B. LA PIEL:
Es una lámina de estructura especial, que rodea al cuerpo humano en una
superficie aproximada de 18.58 cm2. y con un peso que varía entre 3 y 4.5
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kgs. su espesor es distinto en las diferentes partes del cuerpo: la más fina es
la membrana que recubre la parte expuesta del globo del ojo y la más gruesa,
la piel de la planta del pie.

La piel consta de 2 capas distintas, una externa que es epidermis y una interna
que es dermis.

La epidermis está formada de cierto número de hileras de células, de las
cuales las más externas mueren y su contenido se transforma a una sustancia
cornea, se está descamando y eliminando constantemente. Debajo de la
capa cornea hay un estrato de células que crecen muy rápidamente, para
reemplazar las células descamadas se le llama la Lámina de Malpighi. En la
epidermis no hay vasos sanguíneos, y las sustancias nutritivas vienen de los
vasos subyacentes. En la capa de Malpighi se encuentra habitualmente el
pigmento que da color a la piel, así como el que produce las pecas o el
bronceado del sol. Muy pocas terminaciones nerviosas

penetran en la

epidermis; la mayor parte se encuentra en la dermis.

La dermis, o verdadera piel es mucho más gruesa que la epidermis. Está
formada en una trama de células y fibras sin cohesión. Están firmemente
adheridas a la epidermis, a la cual levanta en muchos puntos, dando lugar a
las papilas de la dermis. Se encuentran allí los vasos sanguíneos y
terminaciones nerviosas, células pigmentarias, glándulas sudorales y
sebáceos grasa y fibras musculares.
Hay otras estructuras que provienen de la piel, sea de la epidermis, de la
dermis o de ambos a la vez. Las glándulas sebáceas y sudoríparas
pertenecen a la capa de Malpighi, y crecen hacia la dermis. Las
uñas son producciones epidérmicas. La mayor parte de los pelos salen de la
epidermis, cada pelo consiste en un tallo de células muertas enraízado en la
piel y que se proyectan fuera de ella.
Las funciones de la piel son de protección, de excreción, de regulación térmica
y de sensibilidad. Si la piel no tiene ninguna rotura, constituye una coraza
contra el ataque de los gérmenes. El agua se elimina por la transpiración
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diariamente a través de la piel más del 90% del calor desprendido por el
cuerpo que es irradiado por la piel, contribuyendo al equilibrio térmico.

C.

CUIDADOS

QUE

REALIZA

LA

ENFERMERA

EN

LA

PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN

9.

Realizar la valoración de la integridad de la piel aplicando la Escala de
Norton, para determinar el riesgo que tiene a presentar úlceras por presión.

10.

Identificar los factores concurrentes como incontinencia, aparatos de
ostomía mal fijados, soluciones tópicas cáusticas, sistemas de drenajes,
etc. ya que éstas soluciones producen irritación de la piel siendo un factor
de riesgo para la aparición de úlceras por presión.

11.

Mantener la adecuada ingesta hídrica para mantener la hidratación de la
piel salvo contraindicación médica.

12.

Control de mucosas para identificar estados de hidratación del paciente.

13.

Determinar el patrón de incontinencia del paciente, instalando el sistema
de evacuación requerido: sonda foley colector urinario, pañales.

14.

Aplicar una barra protectora sobre la piel de sustancias oleosas como
aceite de bebé, tintura de benjuí, cremas humectantes, etc.

15.

Controlar frecuentemente el contacto de la piel con la orina (en caso de
uso de pañales), realizando el cambio correspondiente en forma oportuna
para evitar la irritación de la piel.

16.

Realizar el baño del paciente con jabón neutro teniendo cuidado de realizar
el secado riguroso de la piel, especialmente en los pliegues pudiendo
aplicar aire frío u oxígeno para mantener la piel limpia y seca.

17.

Realizar ejercicios pasivos asistidos de las extremidades del paciente en
rango

de

movilidad

articular,

teniendo

en

cuenta

la

condición

hemodinámica del paciente.
18.

Programar cambios de postura como máximo cada dos horas reajustando
la programación a las necesidades individuales de cada paciente, para
evitar las zonas de presión y favorecer la circulación adecuada en los
tejidos.
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19.

Aumentar la frecuencia de los cambios de postura ante la evidencia de las
zonas de presión.

20.

Mantener las sábanas y soleras lisas sin dobleces, ni objetos que
produzcan presión sobre la piel del paciente, porque de lo contrario
favorecerá la aparición de manchas de presión en los tejidos por una
circulación inadecuada.

21.

Usar almohadas, frazadas, cojines para proporcionar el efecto de puente
por encima y por debajo de las zonas de riesgo y/o zonas de presión, de
modo que el área afectada no toque las superficies de la cama.

22.

Alternar o reducir la presión en la superficie de la piel con colchones de
aire, de agua, etc.

23.

Usar suficiente personal (dos a seis personas) que permitan levantar al
paciente durante la movilización y no arrastrarlo sobre la superficie de la
cama pues produce lesión en la piel.

24.

Colocar almohadillas en las zonas de riesgo como orejas, occipucio,
talones, sacro, codos, trocánteres, isquion, escápulas, realizando la
inspección acuciosa de estas zonas después de cada cambio de postura
para lograr una posición adecuada, cómoda y evitar la disminución de la
circulación y daño de la piel.

D. CUIDADOS

QUE

REALIZA

LA

ENFERMERA

EN

EL

TRATAMIENTO DE ULCERAS POR PRESIÓN

Dentro de estos cuidados tenemos:

25.

Cuando la úlcera está formada hay que evitar que el paciente se apoye
sobre ella sea sentado o acostado para ayudar a mejorar la irrigación en la
zona afectada.

26.

La presión sobre la úlcera se puede aliviar mediante el uso de dispositivos
de apoyo, se usarán mediante períodos ilimitados de tiempo, nunca usar
dispositivos de tipo flotador o anillo, porque al calentarse éstos, por la
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temperatura corporal, puede ocasionar mayores lesiones en la piel, y
agravar el cuadro.
27.

Se harán cambios posturales al menos cada hora. Los pacientes sentados
deberán además cambiar el apoyo de su peso cada 15 minutos, para evitar
falta de irrigación sanguínea en zonas de presión.

28.

Usar colchones estándar, si el paciente puede cambiar de postura; en caso
contrario usar colchones alternantes con flujo de aire (colchones
neumáticos) camas de posicionamiento lateral, este tipo de camas ayudan
a prevenir las úlceras por presión.

29.

Colocar “jaulas” entre las piernas y la ropa de la cama para evitar fricciones
en las rodillas; la ropa debe quedar suelta y ser de poco peso, esto evita la
humedad corporal y el roce continuo de la piel.

30.

Evitar los deslizamientos. Cuando el paciente está en posición semisentado, se pondrá algún tope entre los pies y el extremo de la cama e
incluso es factible usar cintas anchas para sostener el cuerpo sin apretar,
esto nos permite dar seguridad y comodidad al paciente, evitando posibles
lesiones.

31.

Procurar una buena nutrición del paciente para acelerar la cicatrización; si
la dieta habitual es insuficiente administrar suplementos hiperproteicos por
vía oral, SNG, o por vía enteral según sea el caso; ya que la nutrición
adecuada favorece la protección y regeneración de piel.

32.

Movilizar al paciente cada dos horas: Realizando un examen constante de
la piel: color, textura, turgencia, vascularización humedad y temperatura.

33.

Aplicar el masaje como medio de activar la circulación y favorecer la
relajación.

34.

Cambios posturales manteniendo el alineamiento corporal y la distribución
del peso.

35.

Si la cabecera de la cama tiene que estar elevada no debe pasar de los 30
grados, no manteniendo esta postura por mucho tiempo.

36.

Es importante evitar que los tobillos se toquen entre sí.

37.

En caso de incontinencia, prestar atención al cuidado de sondas,
colectores, etc., procurando que no ejerzan presión sobre la piel.
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38.

Efectuar en cada cambio de postura la lubricación de la piel con sustancias
oleosas o humectantes realizando suaves masajes sobre la piel
favoreciendo la microcirculación.

39.

Coordinar el incremento de la ingesta de proteínas y carbohidratos para
mantener un balance de nitrógeno positivo y favorezca la regeneración de
tejido.

40.

Pesar al paciente por lo menos una vez a la semana si es que estuviera en
condiciones de hacerlo.

41.

Coordinar la valoración de proteínas séricas por lo menos una vez por
semana.

42.

Administrar la dieta indicada, coordinando el cambio de nutrición de
acuerdo al estado del paciente: vía oral, SNG, - nutrición enteral total,
nutrición parenteral total.

43.

Identificar y registrar el estadío de la úlcera por presión para dar tratamiento
adecuado y oportuno.

44.

Prevenir la extensión de úlcera:
44.6.2.

Lavar suavemente el área enrojecida con jabón neutro

enjuagando completamente la zona para eliminar el jabón y
secar adecuadamente.
44.6.3.

Dar un masaje suave en la piel sana alrededor de la

zona afectada estimulando la circulación.
44.6.4.

Propiciar la ingesta proteica para favorecer la

cicatrización.
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45.

Desarrollar un plan de tratamiento de la úlcera por presión:
45.6.2.

Valorar el estado de la úlcera midiendo el tamaño de

la herida, color, olor y cantidad de exudado, así como las
características de la piel circundante. Para ver la evolución
favorable o desfavorable de la úlcera.

Educar al personal del equipo multidisciplinario del servicio acerca
del cuidado de las úlceras por presión para asegurar la continuidad
de la atención, y unificar criterios.

E. PROTOCOLO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS.1.- Definición: Lesión potencial o real del tejido de dermis y epidermis, que
puede extenderse a planos profundos como el músculo y hueso; de
múltiple causalidad, contando a demás con factores de riego que pueden
determinar su presencia, entre los cuales tenemos: agentes mecánicos,
químicos, térmicos, inmunológicos, metabólicos, bacterianos, etc. Estas
lesiones pueden ser prevenidas y controladas a través de un programa de
cuidados de enfermería detallado y de riguroso cumplimiento, el cual es
presentado en el presente protocolo de atención.

2.- Objetivos:
- Establecer un sistema de enfermería que asegure la calidad del cuidado
de la piel de los pacientes críticos admitidos en la Unidad de Cuidados
intensivos generales – 2º”C”.
- Contar con registros de enfermería que permitan el monitoreo de la
prevención y control de úlceras por presión.
- Diseñar e implementar los protocolos de atención de enfermería dirigidos
a la prevención y control de úlceras por presión.
- Contar con indicadores de la calidad del cuidado de enfermería que
permitan su análisis y rediseño en el proceso de mejoramiento continuo
del servicio d enfermería de la U.C.I.G – 2º “C”.
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3.- Alcance: El presente protocolo esta dirigido a todo el personal de
enfermería que la labora en el servicio de cuidados Intensivos Generales
– 2º “C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – IV Nivel.

4.- Clasificación según estadío de úlceras por presión:
- Pre úlcera: Los cambios iniciales consisten en eritema, edema y
hemorragia pentiformal. La piel adquiere una coloración rosácea. Si se
produce fricciones sobre la piel aparecen flictenas.
- Grado I: Pérdida de la continuidad de la piel únicamente a nivel de la
epidermis superficial y capas dérmicas por la continua presión y aumento
de la hipertermia local que lleva al rompimiento de las flictenas, con el
consiguiente riesgo de contaminación bacteriana.
- Grado II: La úlcera afecta todas las capas de la dermis, se extiende a todo
el tejido celular subcutáneo, a la observación se evidencia maceración de
los tejidos vecinos.
- Grado III: Úlcera necrótica que se extiende hasta el músculo, con
presencia de exudado que se exterioriza por la periferia de la úlcera; el halo
se torna brillante, incrementándose en su tamaño que puede acompañarse
de sangrado en los bordes. En el centro de la úlcera se forma tejido
necrótico que se profundiza a través de la piel, tejido celular subcutáneo,
aponeurosis y músculo de mayor profundidad en la base de úlcera.
- Grado IV: Úlcera necrótica en estadio avanzado que se extiende hasta
huesos y articulaciones, con todas las complicaciones propias de este
grado como la osteomielitis.

5.- Normas de implementación de la hoja de valoración de riesgo y
presencia por úlceras de presión: El presente formato es una de los
instrumentos de monitoreo de enfermería para el control de la calidad en la
Unidad de Cuidados Intensivos Generales – 2º “C” del H.N.E.R.M. –
EsSalud.
- Normas de implementación:
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a.- Al ingreso de un paciente en la U.C.I.G. – 2º”C” la enfermera
encargada de la recepción del paciente registrará:
* Apellidos y nombres del paciente
* Número de seguro social
* Edad del paciente
* Servicio y número de cama
* Fecha de ingreso
b.- Realizar la valoración del paciente implementando la Escala de Norton,
consignado la puntuación obtenida.
c.- En caso de presencia de escara consignar:
* Estadio de la úlcera: I, II, III, IV
* Localización de la úlcera: anotando en el esquema de prominencias óseas
(ubicado en los anexos 1, 2 y 3) su presencia, número y distribución en la
superficie corporal del paciente.
d.- Cuidados o tratamiento: Los protocolos para su fácil tratamiento se
identificaron con las letras A, B; correspondientes al protocolo de
prevención (A) y de control (B) de la presencia de úlceras de presión
e.- Seguimiento: La casilla correspondiente para seguimiento permite el
registro de la evolución de la úlcera realizado por la enfermera hasta el
momento del alta debiendo incluir en cada evolución:
* Puntuación en la tabla Norton
* Estadio de la úlcera
* Protocolo de cuidados realizados
f.- Observaciones: Este apartado debe ser complementado cuando se
produce el alta hospitalaria, registrándose dimensiones de la úlcera motivo
de alta y fecha condición de la úlcera al alta.
g.- Recolección de datos: Los formatos de seguimiento de úlceras por
presión serán recogidos por la enfermera jefe y/o subjefe del servicio,
realizando el informe al departamento de enfermería de:
* Nº total de pacientes ingresados al servicio
* Nº total de pacientes en riesgo
* Nº total de pacientes con úlceras por presión
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* Nº total de pacientes sin riesgo

6.- Programa de control de úlcera por presión del servicio de U.C.I.G.
– 2º “C”: El desarrollo de la práctica profesional de la enfermería requiere
conjugar los conocimientos científicos, tecnológicos, profesionales y de la
especialidad con las habilidades y destrezas adquiridas durante la práctica
profesional, así como los recursos materiales y equipos entre los que cabe
resaltar la hostelería; los cuales en conjunto permiten que la enfermera
realiza como arte el cuidado integral del usuario sujeto de su atención
dentro de los estándares de calidad.
La aparición de úlceras por presión constituye un indicador negativo de la
calidad de los cuidados de los servicios de enfermería, los cuales por su
impacto en el usuario desdicen de nuestra contribución a la recuperación
de nuestros usuarios, pudiendo nombrar una serie de efectos negativos de
la presencia de las úlceras por presión entre las cuales tenemos:
prolongación de la estancia hospitalaria, incremento de los costos de
atención, deterioro del pronóstico del usuario que incluso puede llegar a la
muerte por sepsis de foco dérmico (úlcera por presión); motivo por el cual
consideramos de gran importancia el abordaje de ste problema a través del
presente Programa de Control de úlceras por presión.
Para la elaboración de l presente programa se tendrá en cuenta:
- Elaboración de una hoja de valoración de riesgo y presencia de úlceras
por presión que permita su detección y monitoreo permanente aplicando la
tabla de Norton.
- Elaboración e implementación de los protocolos de enfermería de
prevención y control de úlceras por presión.
- Elaboración de tasa trimestrales de incidencia de úlceras por presión en
el servicio de Cuidados Intensivos Generales.

7.- Diagnósticos de enfermería:
a.- Afectación de la integridad de la piel relacionado con presencia de
úlceras por presión de diferentes grados.-
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- Meta de enfermería: Se evidenciará cicatrización de la úlcera por
presión.
- Intervenciones de enfermería:
* Identificar y registrar el estadio de la úlcera por presión
* Reducir o eliminar los factores concurrentes al desarrollo o extensión de
las úlceras por presión
* Prevenir la extensión de la úlcera:
- Lavar suavemente el área enrojecida con jabón neutro,
enjuagando completamente la zona para eliminar el jabón y secar
convenientemente.
- Dar un masaje suave en la piel sana alrededor de la zona afectada,
estimulando la circulación, “no masajear la zona de presión”.
- Proteger la piel sana realizándolos cuidados del protocolo A de
prevención de alteración de la integridad de la piel
- Propiciar la ingesta proteica que favorece la cicatrización
* Desarrollar un plan de tratamiento de la úlcera por presión:
- Valorar el estado de la úlcera midiendo el tamaño de la herida,
color, olor y cantidad de exudado de la herida, así como las características
de la piel circundante.
- En coordinación con el médico debridar el tejido necrótico
- Lavar bien la úlcera con jabón y enjuagar con abundante solución
salida estéril.
- Proteger el tejido de granulación con apósitos especiales
(hidroactivos, hidrocoloides) o gasas furacinadas.
- Cubrir la úlcera por presión con vendaje estéril.
- Monitorear y comunicar en forma oportuna signos premonitorios
de infección.
- Administrar terapia farmacológica prescrita para la prevención y
control de procesos infecciosos.
- Medir la úlcera semanalmente, para determinar el progreso del
proceso de cicatrización.
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- Educar al personal del equipo multidisciplinario del servicio y de
otros servicios acerca del cuidado de la úlcera por presión para asegurar la
continuidad de la atención.

b.- Potencial afectación de la integridad de la piel relacionado con
inmovilidad forzada, afectación en el transporte de oxígeno tisular,
deficiencias

nutricionales,

deficiencias

cognitivas,

deficiencias

motoras, deficiencias sensoriales, contacto con agentes irritantes,
incontinencia urinaria y /o fecal, zonas de eritema, edema, flictena,
elevación de la temperatura de la piel.
- Meta de enfermería: El paciente no evidenciará escaras durante so
hospitalización en U.C.I.G. – 2º “C”.
- Intervenciones de enfermería:
* Realizar la valoración de la integridad de la piel aplicando la Escala de
Norton.
* Identificar los factores concurrentes, como incontinencia, aparatos de
ostomía mal fijados, soluciones tópicas cáusticas, drenaje no contenido de
fístulas y/o sistemas de drenaje.
* Mantener una adecuada ingesta hídrica para mantener la hidratación de
la piel salvo contraindicación por prescripción medica.
* Control de mucosas para identificar estado de hidratación del paciente.
* Determinar el patrón de incontinencia del paciente instalando el sistema
de evacuación requerido por el paciente: sonda foley, colector urinario,
pañales, etc.
* Aplicar una barra protectora sobre la piel: sustancias oleosas (aceite de
bebe, tintura de benjuí, etc)
* Controlar frecuentemente el contacto de la piel con la orina (en caso de
uso de pañales) realizando el cambio correspondiente en forma oportuna.
* Realizar el baño del paciente con jabón neutro, cuidando de realizar el
secado riguroso de la piel con especial énfasis en los pliegues pudiendo
aplicarse aire frío u oxígeno.
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* Realizar ejercicios pasivos asistidos de las extremidades del paciente en
el rango de movilidad articular, teniendo en cuenta la condición
hemodinámica del paciente.
* Programar cambios posturales como máximo cada 2 horas, reajustando
la programación a las necesidades individuales de cada paciente.
* Aumentar la frecuencia de los cambios posturales ante la evidencia de
zonas de presión
* Utilizar la posición neutra del cuerpo sobre la cama evitando recargar el
peso sobre una determinada área corporal (ejemplo: zona sacra)
* Mantener las sábanas y soleras lisas, sin dobleces no objetos que
produzcan presión sobre la piel del paciente.
* Utilizar almohadas, frazadas, cocines para proporcionar efecto de puente
por encima y `por debajo de las zonas de riesgo y/o zonas de presión, de
modo que el área afectada no toque la superficie de la cama.
* No utilizar flotadores, rodeares de goma o espuma que aumentan las
áreas de presión
* Alternar reducir la presión en la superficie de la piel con colchones de
aires, agua, etc.
* Utilizar personal en cantidad suficiente (2 a 6 personas) que permitan
levantar al paciente durante la movilización en vez de arrastrarlo sobre la
superficie de la cama que produce la lesión de la piel.
* Almohadillar las zonas de presión como oreja, occipucio, talones, sacro,
codos, trocanter, isquión, escápulas, etc. Realizando la inspección
minuciosa de estas zonas después de cada cambio postural.
* Efectuar en cada cambio postural la lubricación de la piel con sustancias
oleosas y humectantes. Realizar suaves masajes sobre la piel,
favoreciendo la microcirculación.

c.- Potencial déficit en el estado nutricional, relacionado con proceso
infeccioso, enfermedad actual, deficiencias sensitivas y motoras,
incapacidad para procurarse alimentos, estado de hipercatabolia,
prescripción de NPO.
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- Meta de Enfermería:
* El paciente no evidenciará pérdida de peso.
* El paciente mantendrá un adecuado estado nutricional
- Intervenciones de Enfermería:
* Coordinar el incremento de la ingesta de proteínas y carbohidratos para
mantener un balance de nitrógeno positivo.
* Pesar al paciente por lo menos una vez a la semana
* Coordinar la valoración de proteínas séricas por lo menos una vez a la
semana.
* Asegurar la ingesta diaria de la dieta evaluando la tolerancia y efectos
sobre el paciente.
* Coordinar con el equipo multidisciplinario la programación de
suplementos
* Administrar la dieta indicada, coordinando el cambio de nutrición de
acuerdo al estado del paciente: vía oral, sonsa nasogástrica, nutrición
enteral total, nutrición parenteral total.
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1.7. HIPOTESIS.El cuidado que realiza la enfermera para el tratamiento de ulceras por
presión permite una mayor o menor incidencia de ulceras por presión en
pacientes críticos.
1.8 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
•

Cuidados de enfermería.- Es el conjunto de tareas, acciones y
movimientos que dedica la enfermera para la atención oportuna y
eficaz del paciente, basado en conocimientos creativos.

•

Tratamiento de úlceras por presión.- Es un método aplicado por
la enfermera para mejorar o curar las úlceras por presión a través
de la higiene curación y uso de accesorios.

•

Ulceras por presión.- Area de daño tisular localizado, provocado
por isquemia debido a presión. Lesión real o potencial del tejido de
la dermis y epidermis que puede extenderse a planos profundos
como músculos y huesos.

•

Paciente crítico.- Es todo aquel que precisa un seguimiento
especializado y continuo por requerir actual o potencialmente la
aplicación de soportes vitales.

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Cuidados que realiza la enfermera para el tratamiento de úlceras por
presión en pacientes críticos.

29

Es el conjunto de
acciones que realiza la
enfermera
para
el
bienestar del paciente
crítico basados en
conocimientos
científicos,
con
la
finalidad de evitar la
aparición
y mejorar
lesiones
dérmicas
llamadas úlceras por
presión
que
son
producidas por falta de
irrigación sanguínea de
una determinada zona
del cuerpo por la
presión ejercida sobre
ella.

Cuidados
de
Prevención
de
Enfermería.Es
el
conjunto
de
disposiciones
que
realiza la enfermera
para evitar la aparición
de úlceras por presión.

Definición
la Conceptual de la
Dimensión

Es el conjunto de
tareas, acciones y
movimientos
que
dedica la enfermera
para
la
atención
oportuna y eficaz del
paciente, basados en
conocimientos
científicos para evitar
la
aparición
de
úlceras por presión,
que son lesiones
producidas por falta
de
circulación
sanguínea
en una
zona
del
cuerpo
debido a la presión
continua
que
se
ejerce sobre ella,
apareciendo
la
isquemia y posterior
necrosis de los tejidos
afectados.

de

Definición
Operacional
Variable

Definición
Conceptual

30

Cuidados
de
Tratamiento
de
Enfermería.
Son
acciones científicas que
realiza la enfermera de
la UCI del Hospital
Nacional
Edgardo
Rebagliati
Martins,
basados en un método
para mejorar y/o curar
las úlceras por presión
en pacientes críticos.

Definición
Operacional de
la Dimensión
1. Higiene y secado riguroso de la piel
diariamente.
2. Cambios posturales cada hora c/ 2h, c/
3h.
3. Masajes de la piel en cada cambio
postural.
4. Lubricación de la piel en cada cambio
postural.
5. Colocar accesorios para evitar zonas de
presión (almohadillas, globos de agua,
rodetes, colchón neumático).
6. Uso de parches hidrocoloides en zona de
mayor prominencia ósea.
7. Mantener la ropa de cama libre de
arrugas.
8. Evitar el roce o fricción de la piel del
paciente colocando almohadillas entre las
extremidades.
9. Higiene y secado riguroso de la piel en
paciente con incontinencia urinaria e
intestinal.
10. Curación de úlceras por presión según
estadios.
11. Uso de parches hidrocoloides en úlceras
por presión del I estadío.
12. Proteger de infecciones agregadas.
13. Curación de úlceras por presión, cada vez
que sea necesaria manteniendo la
asepsia.

Indicadores

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE

Malo (< 6)

Regular (6 - 8)

Bueno (9 - 11)

Excelente (12 13)

Categorización.

CAPITULO II

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. TIPO, NIVEL Y METODOS
Es cuantitativo y aplicado.

El método de estudio es descriptivo, porque analiza los hechos o
fenómenos tal o cual están ocurriendo. Según el método de la
variable es cuantitativo porque hay criterio estadístico.
Es univariable porque tiene una sola variable; por el tiempo de aplicación,
es de corte transversal porque se realiza en un determinado periodo de
tiempo.

2.2.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
El lugar de estudio del presente trabajo es la Unidad de Cuidados
Intensivos Generales 2º C del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins que cuenta con una capacidad de 24 pacientes. Esta Unidad está
ubicada en el block “C”, ingresando por la puerta principal subiendo por el
ascensor del mismo block, en el 2º piso a la derecha; frente al Centro
Quirúrgico. Está dividido en cuatro módulos, los dos primeros módulos
destinados para 12 pacientes sépticos. El tercer módulo destinado para la
atención de pacientes

con patologías

cardiovasculares y pacientes

inmunosuprimidos, y el módulo IV para paciente Neurológicos y
Neuroquirúrgicos.
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Cada módulo con capacidad para 6 pacientes.
En esta Unidad la relación Enfermera – Paciente es de 2 pacientes por
enfermera; la relación técnica de Enfermería – Paciente es de 4 x 1
respectivamente.

2.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de estudio serán los 53 enfermeros asistenciales que laboran
en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del 2º C del H.N.E.R.M. y
la muestra el 30 % que vendrían a ser 16 enfermeros

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas:
• Observación directa que nos permite recoger información sobre los
cuidados del tratamiento de úlceras por presión en los enfermeros
asistenciales de la UCI – 2 “C” del H.N.E.R.M. en la que participaremos
activamente.
• Revisión de historias clínicas: Notas de enfermerías
Instrumentos:
• Lista de chequeo o de cotejo, que contiene 13 ítem de los cuidados que
brinda la enfermera para el tratamiento de úlceras por presión. (Ver
anexo nº6)

2.5. PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE
DATOS
Luego de la aprobación del estudio de investigación de procedió a la
recolección de datos aplicando el instrumento que es la lista de chequeo y
que consta de 13 items, revisando las historia clínicas específicamente las
notas de enfermería y observando directamente los cuidados que realiza la
enfermera ene l tratamiento de úlceras por presión. Dicha observación se
realizo en tres días consecutivos.
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Los datos obtenidos se tabularon por paloteo simple en una sábana,
luego se hizo un análisis y descripción porcentual para presentarlo en
tablas de una entrada y gráficas.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
El presente trabajo de investigación se realizó con una población de 53
enfermeros y tomando una muestra de 16 de estos, así es que:
•

En el gráfico nº1 vemos que el 81.25 % de los cuidados que realiza
la enfermera para el tratamiento de úlceras por presión en
pacientes críticos de la U.C.I del H.N.E.R.M. es bueno, mientras
que el 18.75% es regular.
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GRÁFICO Nº1

CATEGORIZACIÓN PORCENTUAL DE LOS CUIDADOS
QUE REALIZA LA ENFERMERA EN EL TRATAMIENTO
DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA U.C.I. DEL
H.N.E.R.M. DE ENERO A MARZO DEL
2008

18.75
Bueno
Regular

81.25
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•

En el cuadro nº1 observamos que de las actividades que realiza la
enfermera un 93.75% realizan cambios postulares cada 2 a 3 horas,
y curan las úlceras por presión cada vez que sean necesarias,
manteniendo la asepsia respectiva; ya que según la literatura la
protección de úlceras abiertas y sus curaciones deben realizarse
las veces que sean necesarias para evitar la contaminación,
infecciones agregadas y complicaciones.
El 100% de las enfermeras realizan masajes de piel en cada cambio
postular y mantienen la ropa de cama libre de arrugas, esto es muy
importante para favorecer la circulación y oxigenación de la piel.
El 87.5% lubrican la piel en cada cambio postural y hacen uso de
accesorios (almohadillas, globos de aire, globos de agua, rodetes,
colchón neumático, etc) evitando roces o fricciones de la piel del
paciente.
Durante la recolección de datos se obtuvo la información del
deterioro de los colchones neumática, así como también la
insuficiente cantidad de estos, porque según el American
Association of Critical Care Nurses: “el uso de los colchones
neumáticos es importante para la prevención y tratamiento de
úlceras por presión.
El 75% de enfermeras realiza la higiene y secado de la piel del
paciente cuando este presenta incontinencia urinaria o intestinal y
un 25% no lo realiza adecuadamente.
El 68.75% realizan la curación teniendo en cuenta sus estadios y
un 31.25% siendo esto un porcentaje negativo considerable, porque
según el Katheen Miller Baldiw: “las úlceras por presión deben
curarse de acuerdo a estadíos para que de esta forma se logre una
evaluación favorable para la cicatrización de úlceras por presión”
El 18.75% de enfermeras hacen uso de parches hidrocoloides en
zonas de prominencias óseas y en úlceras por presión según el
estadio mientras que el 81.25% no lo usan por falta de stock en la
institución.
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CUADRO Nº1
CUIDADOS QUE REALIZA LA ENFERMERA PARA EL
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS DE PRESIÓN EN PÀCIENTES
CRÍTICOS DE LA U.C.I. DEL H.N.E.R.M. DE ENERO A MARZO
DEL 2008

Enfermeras
Actividades
De enfermería
1. Higiene y secado riguroso de la
piel diariamente.
2. Higiene y secado riguroso de la
piel
cuando
presenta
incontinencia urinaria o intestinal.
3. Cambios posturales cada 2 a 3
horas
4. Masajes de la piel en cada
cambio postural.
5. Lubricación de la piel en cada
cambio postural.
6. Colocar accesorios para evitar
zonas de presión (almohadillas,
globos de aire, globos de agua,
rodetes, colchón neumático)
7. Uso de Parches hidrocoloides en
zonas de mayor prominencia
8. Mantener la ropa de cama libre de
arrugas
9. Evitar los roces o fricción de la
piel del paciente colocando
almohadillas
entre
las
extremidades.
10. Curación de úlceras por presión
según estadios.
11. Uso de parches hidrocoloides en
úlceras por presión según el
estadio.
12. Proteger
de
infecciones
agregadas a las úlceras por
presión abiertas
13.
Curación de úlceras por
presión cada vez que sea
necesaria
manteniendo
la
asepsia.
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00
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100
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100
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100
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31.25

100

03
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100
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100
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01

6.25

100
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

4.1. CONCLUSIONES
Luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos en el estudio
llegamos a la conclusión que:

46.

Los cuidados que realiza la enfermera para el tratamiento de úlceras por
presión en pacientes críticos de la U.C.I. del H.N.E.R.M. es bueno ya que
en su mayoría tratan de cumplir en lo posible las actividades destinada a
pesar de las limitaciones que hay en la institución como son la falta de
parches hidrocoloides y colchones neumáticos insuficientes y

en mal

estado. (ver gráfico nº1)

47.

La mayor parte de las enfermeras realizan la higiene, masajes, lubricación
y protección de la piel así como las curaciones de las úlceras por presión
según estadios; disminuyendo de esta manera la vulnerabilidad de los
pacientes críticos a presentar o incrementar el problema de úlceras por
presión teniendo en cuenta que todos estos pacientes se encuentran
postrados, con limitación de movimiento, sometidos a medios invasivos y/o
ventilación mecánica, etc.

4.2. RECOMENDACIONES
- Incluir en el programa de educación continua la técnica adecuada
de curación de úlceras por presión según estadios para que de
esta forma se mejore la calidad de atención de enfermería en el
tratamiento de úlceras por presión en pacientes críticos.

- Hacer de conocimiento a la jefatura la necesidad de contar con
parches hidrocoloides para la prevención y tratamiento de
úlceras por presión.
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- Se sugiere el mantenimiento y reparación de colchones
neumáticos ya que un gran porcentaje de ellos se encuentra en
mal estado o inoperativos, y además la cantidad de estos es
insuficiente para la demanda de pacientes en la U.C.I.

4.3.

LIMITACIONES
Este estudio solo es válido para el lugar donde lo estamos
ejecutando, es decir en la Unidad de Cuidados Intensivos del 2 “C”
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
El periodo de desarrollo de este estudio es corto, limitando así el
número de observaciones por enfermera.
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ANEXOS

ANEXO Nº1

ANEXO Nº2

ANEXO Nº3

ANEXO Nº4

ANEXO Nº5

ANEXO Nº6
LISTA DE CHEQUEO
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA
ENFERMERA PARA EL
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN

A. Higiene y secado riguroso de la
piel diariamente.
B. Higiene y secado riguroso de la
piel
cuando
presenta
incontinencia urinaria o intestinal.
C.Cambios posturales cada 2 a 3
horas
D.Masajes de la piel en cada
cambio postural.
E. Lubricación de la piel en cada
cambio postural.
F. Colocar ac
G. cesorios para evitar zonas de
presión (almohadillas, globos de
aire, globos de agua, rodetes,
colchón neumático)
H.Uso de Parches hidrocoloides en
zonas de mayor prominencia
I. Mantener la ropa de cama libre de
arrugas
J. Evitar los roces o fricción de la
piel del paciente colocando
almohadillas
entre
las
extremidades.
K. Curación de úlceras por presión
según estadios.
L. Uso de `parches hidrocoloides en
úlceras por presión según el
estadio.
M. Proteger
de
infecciones
agregadas a las úlceras por
presión abiertas
N.Curación de úlceras po presión
cada vez que sea necesario
manteniendo la asepsia.

SI

NO

CATEGORIZACIÓN
Excelente (12 – 13)
Bueno
(10 – 11)
Regular (7 – 9)
Malo
(< de 6)

