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RESUMEN 

Las úlceras por presión se consideran un gran problemas de salud por los altos 

costes que generan en las unidades hospitalarias, son laceraciones que se 

presentan por la presión de una superficie con una prominencia ósea, provocando 

daño en la epidermis, dermis, y músculos profundos e inclusive hasta en huesos, las 

cuales llevan a complicaciones en el paciente y afecta su estilo de vida, el problema 

científico de esta investigación son las úlceras por presión en pacientes que se 

encuentran en el área de Medicina Interna del Hospital General de Chone, cuyo 

objetivo fue valorar la intervención de enfermería basada en normas y protocolos en 

pacientes con úlceras por presión del área de Medicina interna en el periodo 

Noviembre 2018- Marzo 2019. Se realizó un estudio cohorte - transversal y analítico 

descriptivo, teniendo como muestra a 10 licenciadas, empleando técnicas de 

encuestas y entrevista al personal de enfermería para el análisis de interpretación se 

analizaron medidas de orden, alternativa, frecuencia, porcentaje, representadas en 

tablas y gráficos, obteniendo como resultado que las licenciadas de enfermería en 

un 90% tienen conocimientos sobre los factores de riesgo que causan las úlceras 

por presión y un 70% aplican cuidados de enfermería basadas en normas y 

protocolos del ministerio de salud pública para la prevención y detección de úlceras 

por presión destacando que a pesar de los conocimientos y cuidados que brinda el 

personal de enfermería, la institución no cuenta con equipos especializados para  la 

disminución de las UPP .  

 

Palabras claves: úlceras, técnicas, normas, protocolos, cuidados, prevención. 
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SUMARY 

Pressure ulcers are considered a major health problem because of the high costs 

generated in hospital units, the lacerations that occur because of the pressure of a 

surface with a bony prominence, wasting the skin tissue causing damage in the 

Epidermis, dermis, and deep muscles and even in bones, which lead to 

complications in the patient and affect their lifestyle, the scientific problem of this 

research is the pressure ulcers in patients who are in the area of medicine Intern of 

the General Hospital of Chone, whose objective was to evaluate the intervention of 

nursing based on norms and protocols in patients with ulcers by pressure of the area 

of internal medicine of the General Hospital Napoleon Dávila Córdova in the period 

November 2018-March 2019 

We conducted a study cohort-transversal and analytical descriptive, taking as a 

sample to 10 graduates, using techniques of surveys and interview to the nurses for 

the analysis of interpretation were analyzed measures of order, alternative, 

frequency, percentaged, represented in tables and charts, obtaining as a result that 

the nursing graduates in 90% have the knowledge about the risk factors that cause 

the pressure ulcers in patients and a 70% apply care of Nursing based on standards 

and protocols dictated by the Ministry of Public Health for the prevention and 

detection of pressure ulcers.  It is concluded that pressure ulcers are an adverse 

effect that has to be treated with a lot of emphasis by the intervention of nursing to be 

able to reduce the numbers of complications in patients and the expenses at hospital 

level. 

 

Key words: ulcers, techniques, risks, norms, protocols, prevention.
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9 INTRODUCCIÓN 

Las úlceras por presión (UPP) es un principal problema en los pacientes ya que 

afecta gradualmente la salud y complica la enfermedad son lesiones que se 

producen por estar en una misma posición, tiene un gran impacto en la asistencia 

sanitaria ocasionando repercusiones tanto personales como socioeconómica 

especialmente cuando se da con mayor frecuencia en las instituciones hospitalarias 

al brindar atención en salud, es un tema de gran estudio en algunos ámbitos desde 

los centros geriátricos e inclusive en las unidades de UCI (Unidad  de cuidados 

intensivos).  

Se ha investigado mucho sobre este efecto adverso por su alto porcentaje de 

lesiones que produce en el paciente empeorando su salud y bienestar, buscando 

medidas de prevención que ayuden a la disminución de las úlceras que se dan a 

causa de necrosis tisular por medio de factores de riesgos desencadenantes. (1) 

El proceso asistencial de la UPP, se trata de un problema de salud profundamente 

estudiado e investigado en el que se deben de aplicar intervenciones basadas en la 

evidencia clínica en donde los profesionales conocen todos las normas y protocolos 

a seguir en un tiempo determinado brindando una buena atención y ofreciéndole al 

paciente la confianza necesaria para colaborar en su mejoramiento. (IBIDEM) 

Las úlceras por presión son áreas de la piel que se lesionan por la presión continua 

sobre una superficie por un tiempo prolongado, se forman donde los huesos están 

más cerca de la piel como en tobillos, codos, hombros, talones y caderas. Estas 

úlceras pueden producir en el paciente infecciones graves constituyendo un 

problema para las personas familias e instituciones de salud. (2) 

Esto trae consigo un aumento de los costos directos e indirectos de los servicios 

sanitarios que diariamente presentan alta demanda de pacientes con estas 

complicaciones, lo que se traduce en elevados gastos de elementos de curación, 

aumento de la estancia hospitalaria, tiempo de atención de profesionales de 

enfermería, de procesos y demandas legales, puesto que la aparición de estas 

lesiones determina la efectividad del cuidado de la piel (3) 

En un estudio latinoamericano de seguridad al paciente donde participaron distintos 

países entre ellos México; el estudio IBEAS dio como resultado la identificación de 
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los tres eventos adversos más frecuentes, teniendo como el más importante las 

úlceras por presión. (IBIDEM) 

Según Verónica Cedeño (2015) en la ciudad México, se realizó un estudio de 

prevalencia a nivel nacional en el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de 

conocer la magnitud de las UPP en pacientes hospitalizados como un evento 

adverso prevenible, donde se dio información de 175 unidades médicas siendo el 

porcentaje de prevalencia cruda de 12.92%, en tanto que la prevalencia media fue 

de 20.07% con una desviación estándar de +/– 15.79%. En cuanto a los días de 

aparición de las UPP, el promedio fue de seis días después de la fecha de ingreso; 

26% de los pacientes llegaron a la unidad médica con UPP desarrolladas y 74 % 

desarrollaron UPP después de su ingreso a la unidad médica (4). 

En países desarrollados, como Canadá, Estados Unidos y Países bajos, la 

prevalencia se estima entre el 14,8% y 26% en instituciones de salud y en América 

Latina se estima alrededor del 7%, aunque puede ser mayor por los problemas de 

acceso a los servicios de salud. En países desarrollados, el costo del tratamiento de 

las UPP de estadio IV, asciende a US $129.248 y el costo estimado promedio de un 

paciente que es admitido en los servicios de salud con estas lesiones como 

diagnostico primario, es de US $21.6751 el cual está por encima del estimado para 

esas lesiones. En países como Holanda se estima un aumento de entre 78.000 a 

131.000 euros en la atención anual de personas con esta patología, lo que cuestiona 

el costo-efectividad de los cuidados brindados por enfermería. (5) 

En la investigación de este proyecto y otros estudios realizados en el Ecuador se 

identificó que existe un protocolo del ministerio de salud pública (MSP) que otorga la 

oportunidad para que el personal de enfermería actué de acuerdo a las necesidades 

del paciente por medio de sus conocimientos y mejorar las lesiones cutánea en el 

usuario y sus complicaciones, mejorar el estilo de vida del paciente. Esto beneficia a 

las instituciones de salud e inclusive a los pacientes para reducir los gastos en 

materiales para la curación de este llamado efecto adverso, minimizando los riesgos 

y el estadio del paciente en una unidad hospitalaria.  

En los últimos años estos problemas de salud son evitables y prevenibles porque se 

emplean a nivel hospitalario diversas escalas de riesgos en cuidados de enfermería 

y del resto del equipo médico. En los diferentes países según estudios realizados se 
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reconoce que los pacientes que se encuentran en una unidad de salud, tienden 

mayor riesgo de UPP en los primeros días de hospitalización por ello el personal 

médico debe de estar altamente capacitado para manejar esta patología de acuerdo 

a normas y protocolos del MSP. 

Destacando así la gran importancia que implica el desempeño y apoyo familiar por 

motivo de la mayor permanencia con el paciente.  

Este proyecto de investigación tiene el propósito de conocer el tipo de intervención 

que realiza el personal de salud en pacientes con UPP, para mejorar la actuación 

profesional y funciones individuales y poder cumplir con los cuidados que requiere 

estos pacientes, los cuales se benefician al reducir sus factores de riesgos y 

minimizando su estancia hospitalaria. (6) 

La úlcera por presión a más de ser un problema físico se ha convertido en uno de 

los problemas más importantes en el ámbito de la salud. Lo cual se ha demostrado 

en varios estudios realizados en unidades de alta complejidad. Considerando la 

cantidad de pacientes afectados, es importante destacar que no solo causa un 

problema al paciente sino también a las grandes instituciones de salud que brindan 

sus servicios en los diferentes países del mundo. Los costó de esta enfermedad 

aumentan significativamente con el paso del tiempo debido a su alto costo de 

rehabilitación y la larga estancia hospitalaria que trae consigo para el paciente 

afectando su estado de salud. (7) 

Estas lesiones cutáneas son producidas mayormente cuando existe una presión de 

llenado capilar de 32 (MMHG) lo cual causa necrosis y ulceraciones cutáneas, se 

requiere tan solo de 2 horas de presión continua para que se den estos cambios que 

pueden ir desde un leve enrojecimiento hasta provocar úlceras que afecten 

músculos y huesos, de acuerdo a una valoración se señaló que un 70% de presión 

puede desencadenar lesiones isquémicas, siendo estas lesiones usualmente en 

zonas de apoyo que coinciden con prominencias óseas, considerándose un efecto 

adverso si el paciente se encuentra en sus días de hospitalización.   

El problema científico de esta investigación son las úlceras por presión, efecto 

adverso necesario de abordar debido a los grandes gastos que general a nivel 

hospitalario complicando la salud del paciente y afectando significativamente su 

estilo de vida.  
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El campo de esta investigación es el personal de salud del hospital Napoleón Dávila 

Córdova mismo que va direccionado a la línea de salud pública por el impacto que 

surge en los pacientes. Contando con dos variables que son 1.- intervención de 

enfermería 2.- úlceras por presión. El objetivo general consiste en valorar la 

intervención de enfermería basada en normas y protocolos en pacientes con ulceras 

por presión del área de medicina interna del hospital general Napoleón Dávila 

Córdova en el periodo noviembre 2018- marzo 2019, y para poder alcanzarlos se 

implementan tareas científicas como: 

• Identificación del conocimiento del personal de salud sobre los factores de 

riesgos para desarrollar úlceras por presión en pacientes hospitalizados. 

• Observación del cumplimiento de las normas y protocolos de úlceras por 

presión por parte del personal de enfermería.  

• Identificación de los días de hospitalización para la disminución y el estadio 

de cada úlcera por presión. 

Los métodos empleados para esta investigación sirvieron para obtener una muestra 

respectiva en un tiempo determinado y el método descriptivo- analítico contribuyó en 

la descripción de características o fenómenos de salud con la interpretación de cada 

premisa seleccionada conllevando a alcanzar resultados confiables y validados, 

destacando las principales conclusiones.  

La información analizada se adquirió a través de la técnica de encuestas dirigidas al 

personal de enfermería que labora en el área de Medicina Interna del hospital 

General Chone.  

Otra de las técnicas manipuladas para la recolección de información fue la entrevista 

realizada a la Lcda. Mercedes Briones jefa de enfermería del área de medicina 

interna del hospital que colabora en el ante mencionada casa de salud.  

La población considerada para el presente estudio estuvo conformada por 106 

enfermeras que laboran en el hospital durante el periodo Noviembre 2018- Marzo 

2019, cifra de la cual se tomó en consideración para realizar un muestreo, donde se 

obtuvo una muestra respectiva de 10 enfermeros (a) del área de medicina interna 

población a las que se les aplico una encuesta, que estuvo constituida por 8 

preguntas, de opción múltiple con una sola respuesta, las mismas que estuvieron 

entrelazadas con los objetivos. 
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Dentro de los criterios de inclusión se consideró licenciadas del área de medicina 

Interna, jefa de enfermera de dicha área que dieron la aprobación para la realización 

de este proyecto.  Entre los criterios de exclusión no hubo participantes.  
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10  MARCO TEORICO 

10.1 Úlcera por presión (UPP) 

Las úlceras por presión presentan un importante problema de salud debido a su 

incidencia, son laceraciones en la piel que se manifiestan porque una parte del 

cuerpo está en constante presión sobre una superficie plana. Las UPP generan 

nuevos desafíos en lo que respecta a los cuidados de enfermería, creando un alto 

costo para las instituciones de salud y deteriorando la calidad de vida de los 

pacientes. (8) 

Un 80% de úlceras por presión se dan en zonas como sacro y talones, teniendo 

estos sitios mayor grado de presión, la prevención de este padecimiento es más 

económica que el tratamiento de las UPP. (9) 

Las úlceras por presión son de corta aparición y de larga curación, debido al gran 

compromiso que genera en músculos y tendones de un área corporal, siendo esta 

de gran prevalencia en las áreas de Unidad de cuidados Intensivos (UCI), Medicina 

Interna y Neurología, oscilando en un 3% - 50%. Según estudios realizados a nivel 

internacional las UPP ocurren en pacientes mayores de 70 años por lo que se 

espera un aumento significativo de este efecto adverso, siendo la causa más 

frecuente para minimizar la rehabilitación del paciente. (10) 

10.1.1  Factores de riesgos de las úlceras por presión 

Existen múltiples factores de riesgo para contraer esta enfermedad los cuales se 

clasifican en dos grupos que citamos a continuación: (11) 

Factores de riesgo intrínsecos:  

✓ Condición física inmovilidad 

✓ Alteraciones respiratorias  

✓ Diabetes 

✓ Insuficiencia cardiaca 

✓ Anemia 

✓ Edad avanzada 

✓ Factores psicológicos 

✓ Incontinencia 

✓ Hábitos tóxicos: alcohol, tabaco. 
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✓ Tratamientos farmacológicos: corticoides, antinflamatorio, inmunosupresores. 

Factores de riesgos extrínsecos:  

✓ Humedad, perfumes, agentes de limpieza 

✓ Estancia, técnicas manuales de la piel 

✓ Sondaje vesical, férulas. 

10.1.2  Mecanismos de acción (IBÍDEM) 

✓ Presión 

La presión es la fuerza que actúa sobre la piel, provocando una fricción tisular entre 

dos superficies, uno perteneciente al paciente y el otro a una superficie plana como 

cualquier objeto tangible sea silla de ruedas, prótesis, sondas. 

✓ Fricción 

Es la fuerza que se ejerce sobre la superficie de apoyo, esta acción puede desgastar 

el estrato de la epidermis estimulando la pérdida de la función de la misma.  

✓ Pinzamiento vascular 

Adopta los efectos de presión y fricción en los desplazamientos del cuerpo por la 

potencia de la gravedad, Provocando un bloqueo sanguíneo en el paciente.  

10.1.3   Zonas de riesgos para desarrollar úlceras por presión 

Existen algunas zonas que están más expuesta a presión por las diferentes 

posiciones que toma nuestro cuerpo, por lo que salen ulceraciones en la piel 

mayormente en prominencias Óseas. Todas las superficies corporales están 

expuestas a estos riesgos, siendo la cintura pélvica una de las principales. (12) 

Se ha observado que los pacientes tratados con vías aéreas con máscaras, como 

cánulas de oxígenos, y ventilación mecánica no invasivas, presentan con 

frecuencias ulceras por presión causadas por estos dispositivos, en algunas zonas 

de la cara. Es por ello importante que cualquier objeto que rodee al paciente pueden 

ocasionar estas lesiones. (IBIDEM).   

Otras zonas de riesgos  

✓ Pabellones auriculares 

✓ Nariz 
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✓ Mejillas  

✓ Labios 

✓ Paladar 

✓ Muñecas  

✓ Genitales externos 

10.1.4  Clasificación de las úlceras por presión 

Las úlceras por presión se clasifican de acuerdo a su extensión, por el alcance de 

superficie y el grado de afectación a la piel. El grupo nacional para estudios y 

asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas (GNEAUPP) contempla 5 

estadios. (13) 

UPP estadio I 

Se manifiesta con una alteración de la piel integra relacionada con la presión que se 

ejerce, siendo incapaz de recuperar su coloración. En comparación de un área no 

expuesta puede presentarse con cambios como: temperatura alta, edema, dolor.  

UPP estadio II 

Estas úlceras presentan erupciones y desprendimientos de la piel, afectando la capa 

subcutánea.  

UPP estadio III  

Úlceras que presentan destrucción de la capa cutánea, afectando músculos lo que 

provoco necrosis y/o exudación.  

UPP estadio IV 

Estas úlceras provocan destrucción de todo el tejido blando desde el músculo hasta 

estructuras óseas, tomando en cuenta que se debe de retirar el tejido necrosado 

antes de la valoración. (14) 

Las UPP al darse más en personas adultas se deben de seguir las medidas 

preventivas para poder evitar meses de sufrimiento en los pacientes, siendo los 

familiares de gran apoyo de aliviar esta complicación en ellos. Se debe solicitar la 

evaluación médica primaria para que este problema se pueda resolver de forma 

eficiente. (15) 
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10.1.5  Tipos de tejidos 

 

NECROTICO 

 

Aspecto oscuro, negro o marrón que no se adhiere a los 

bordes de la herida. 

 

ESFACELO 

 

Tejido amarillo o blando que se adhiere a los bordes de la 

herida, en bandas de aspecto fibrosos.  

 

GRANULACIÓN 

 

Rojo con una apariencia granular y brillante 

 

ÚLCERA 

CONTAMINADA 

 

Es una úlcera que contiene bacterias en su superficie. 

 

 

ÚLCERA 

COLONIZADA 

 

Cuando en la úlcera existen gérmenes contaminantes, que 

se reproducen sin causar infección.  

 

ÚLCERA 

INFECTADA 

 

Cuando existe multiplicación de la bacteria, ocasionando 

lesión local, inflamación, dolor, mal olor, exudado. 

Fuente: Desbridamiento de heridas quirúrgica y úlceras de la piel.  

10.1.6 Complicaciones 

La falta de atención al personal de enfermería provoca complicaciones graves en el 

paciente que pueden desencadenar en sepsis generalizada y hasta el punto de la 

muerte. Su clasificación es importante para brindar un buen manejo y tratamiento. 

Siendo los más primordiales: 

a) Septicemia: se da cuando un microorganismo patógeno ingresa al torrente 

sanguíneo por una úlcera descubierta causando así el deterioro del órgano 

donde se aloje. 

b) Celulitis: una afección de tejido conectivo de la piel que causa hinchazón, 

enrojecimiento y dolor. 

c) Infección ósea o articulaciones: se provoca cuando la infección de una 

úlcera se aloja en lo más profundo de la articulación y huesos. Causando 

infecciones y reduciendo la función de la misma. 
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d) Cáncer: se da por desarrollo de un carcinoma produciendo heridas que no 

sanan, este tipo de cáncer es muy agresivo y suele requerir tratamiento 

quirúrgico.  

e) Anemia: en esta se da una hemorragia local en el desbridamiento debido a 

trastornos crónicos y extracciones múltiples. (16) 

Calidad de vida relacionada con la salud 

Impacto físicos y limitaciones 

• Restricciones físicas provocadas por UPP 

• Cambios en estilo de vida 

• Adaptar las vivencias a las limitaciones físicas consecuencias de las UPP 

Impacto social 

• Restricciones físicas y recuperación en la vida social 

• Aislamiento social y pérdida de interés 

• Impacto de UPP en la vida personal 

Impacto psicológico 

• Desarrollo y uso de mecanismo de afrontamiento 

• Apoyo y ayuda de familia y amigos 

• Cambios de imagen corporal y el auto concepto 

• El deseo y la lucha por el control y la independencia 

• Problemas emocionales  

• Preocupación sobre la cicatrización de las UPP y anticipación del dolor. 

10.2 PLAN DE PREVENCION DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  

El cuidado de la piel es una de las estrategias para la prevención de las úlceras, bien 

sean producidas por presión (UPP) o por humedad (UPH). Es importante conocer 

bien la etiopatogenia de estas lesiones para aplicar los cuidados específicos para su 

prevención; para ello se debe inspeccionar la piel, controlar la humedad, reducir al 

mínimo la presión y asegurar la hidratación mediante la ingesta adecuada de 

líquidos. (17) 

Valoración: para realizar una buena valoración de las úlceras por presión en pacientes es 

necesario seguir algunos pasos de acuerdo a normas y protocolos que citaremos a continuación: 
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• Llevar a cabo una valoración de la historia clínica y una valoración física 

orientada 

• Llevar a cabo una valoración psicosocial para determinar los objetivos de los 

pacientes y su capacidad y motivación para comprender las opciones del plan 

de cuidados y conseguir su adherencia. 

• Valorar la calidad de vida del paciente 

• Garantizar una nutrición adecuada para evitar la desnutrición mejorando las 

deficiencias nutricionales de los pacientes. 

• Prevenir las deficiencias clínicas nutricionales aportando al paciente una 

óptima nutrición por medio de los siguientes casos: realizar una valoración de 

deglución, proporcionar dieta variada para satisfacer los requisitos clínicos de 

cicatrización y evitar fallos renales y diabetes, Administrar suplementos 

nutricionales, nutrición parenteral, monitorización constante. 

• Valorar el dolor asociado con ulceras por presión en tratamientos 

• Valorar localización, frecuencia e intensidad del dolor para determinar la 

presencia de una enfermedad subyacente 

• Valorar a todo paciente con úlcera por presión existente para determinar el 

riesgo de una nueva ulcera utilizando las escalas  

• Valoración vascular en caso de úlceras de extremidades inferiores con el fin 

de descartar problemas vasculares   

Cuidados de la piel:  

• Utilizar un jabón con pH adecuado a la piel, evitando usar agua muy caliente  

•  Aclarar y secar completamente la piel para protegerla del exceso de 

humedad prestando especial atención a los pliegues cutáneos  

•  Mantener una adecuada hidratación para proteger la piel, ya que si está seca 

hay mayor riesgo de aparición de lesiones  

•  No frotar vigorosamente la piel del paciente  

• Las cremas hidratantes, se deben aplicar con suavidad, no frotando sobre las 

prominencias óseas ya que esto podría producir una rotura capilar y provocar 

al paciente una úlcera de forma involuntaria  

• Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, solamente en las zonas de mayor 

riesgo de presión, además de aportar la hidratación, evitar la sequedad y la 
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descamación que proporcionan las cremas hidratantes, aumentan la 

resistencia de la piel  

• No usar agentes irritantes para la piel como los productos que contienen 

alcohol  

Manejo de la humedad: la humedad relacionada con la incontinencia puede ser un 

factor de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión. Es necesario limpiar y 

secar la piel tan pronto como sea posible después de cada episodio de 

incontinencia, eliminando los productos de desecho como orina, heces y 

transpiración para prevenir la irritación química que se produce, además si la piel 

esta húmeda es frágil y más susceptible a la fricción, por ello es necesario: 

• Cambiar los absorbentes, con frecuencia  

• Cambiar la ropa de la cama cuando este húmeda  

• Siempre que sea posible evitar los productos de plástico, ya que aumentan el 

calor y retienen la humedad en la piel  

• Proteger la piel de los excesos de humedad, utilizando agentes tópicos que 

proporcionen barreras de protección  

10.2.1 Valoración de las úlceras por presión. 

La primera escala de valoración para las UPP se desarrolló en el año 1962 por 

Doreen Norton en una investigación para pacientes geriátricos derivándose de esta 

otra escala como (Branden, Norton, Emina, Waterlow, y cubbin-jackson) sin 

embargo, la más utilizada en el Ecuador es la escala de Norton la cual estudia o 

mide los riesgos de formación de úlceras por decúbito siendo importante de todas 

las áreas a excepto del área de pediatría. (18) 
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10.2.2 Escala de Norton para valoración de riesgos de desarrollar úlceras 

por presión. 

Fuente: Intervención y prevención de úlceras por presión.  

Puntuación de 5-9                                                             Riesgos muy alto 

Puntuación de 10-12                                                         Riesgo alto 

Puntuación de 13-14                                                         Riesgo medio 

Puntuación mayor a 14                                                     Riesgo Mínimo  

De acuerdo a las asociaciones científicas en la prevención de las ulceras por presión 

se consideran cuatro aspectos importantes como: 

1. Valoración de riesgo de desarrollar úlceras por presión 

2. Cuidado de la piel 
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3. Reducción d la presión: se realiza con cambios posturales 

4. Educación  

Siendo esto un punto clave para la prevención de estas lesiones cutáneas, las guías 

de prácticas clínicas recomiendan realizar una valoración a todo paciente que acude 

a cualquier centro hospitalario o pacientes que son visitados en su respectivo 

domicilio con el objetivo de identificar la presencia de las UPP, para la pronta 

prevención y detección de factores de riesgo que produce este malestar en las 

personas. (19) 

10.2.3 Manejo de los factores causales o contribuyentes 

• Seleccionar la superficie de apoyo que más se ajuste al plan de cuidados 

general del paciente, considerando objetivos del tratamiento, la movilidad del 

paciente en la cama, el impacto de los cuidadores, la facilidad de uso, la 

relación coste/beneficio. Monitorizar y valorar de forma continua para que la 

superficie de apoyo siga satisfaciendo las necesidades del paciente. Si la 

cicatriz no mejora conviene replantearse el plan de cuidados general del 

paciente antes de cambiar la superficie. 

• Se debe de tener en cuenta el manejo de presión en los talones cuando el 

paciente está en la cama, independientemente de la superficie de apoyo. 

• En caso de pacientes de quirófano se debe reducir la incidencia post-

operatoria de las ulceras por presión 

• Conviene obtener una valoración de la posición sentada del paciente  

• Los pacientes con riegos se derivan a los miembros interdisciplinarios. 

• Todo paciente con ulceras en glúteos deben optimizar su movilización. 

10.2.4 Tipos de superficie para pacientes con úlceras por presión. 

Es recomendable utilizar superficies destinadas a la rehabilitación del paciente con 

UPP, en el, mercado existen algunas que nombraremos a continuación: 

• Superficies estáticas: son colchonetas y cojines estáticos de aire, y de fibras 

especiales como la silicona, y espumas. 

• Superficies dinámicas: colchones alternantes de aire, y camas fluidificadas. 

(20) 
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Colchones anti escaros para la prevención y tratamiento de úlceras por 

presión. 

El riesgo de padecer úlceras por presión en los pacientes que tienen reducida la 

movilidad es muy alto, por ejemplo, personas que tiene mucho tiempo encamadas o 

aquellas que están constantemente en sillas de ruedas. 

En la actualidad existen sistemas de prevención de las escaras entre ellos están los 

colchones, cojines, cremas, aceites que facilitan el control de este problema de 

salud. Existen varios modelos de calchones de aire con compresor anti-escaras, el 

cual debe estar encendido todo el tiempo en el que esta acostado el paciente el 

compresor se encuentra junto al colchón para poder dar lugar a la inflación de 

desinflación del mismo para modificar los cambios de presión en el paciente. (21) 

Colchón de aire con compresor con regulación de presión 

Este colchón está diseñado para riesgos menores, con el trae un compresor de 8 cm 

de altura, que realizara las alternativas entre celdas debido que este favorece la 

posición del paciente con sus movimientos brindando una buena circulación en 

sangre.  

Colchón de aire SY400 

Diseñado para problemas leves o moderados, al igual que el anterior cuanta con un 

compresor el cual ayuda en una mejor prevención siendo este más grueso con 17 

celdas de nylon, 12 cm de grosor y 80 de ancho. 

Colchón de aire armony 500 

Si el riesgo de las escaras es medio o alta se recomienda colchones anti-escaros 

como el colchón de aire armony 500, consta de 17 celdas de nylon, con 12cm de 

grosor, y 90cm de ancho, este equipo cuenta con la válvula de RCP en caso de que 

se requiera de una reanimación cardiopulmonar, está diseñado para que la presión 

sea alternante o estática, permitiendo la última poder realizar cuidados como cambio 

de ropa, comer, etc. 

Colchón de aire domus 3 

Este colchón está indicado para escaras de un riesgo elevado, se compone de una 

base de foam de 5cm y un colchón con celdas de aire de 12cm con válvula de RCP 

y micro poros de ventilación en la zona glútea, siendo está diseñada para 
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proporcionar una mayor comodidad en el paciente y evitar mareos al momento de la 

utilización 

10.2.5 Cuidados de enfermería en la valoración de lesiones locales 

Valoración: Para valorar el tratamiento y evaluar su eficacia, conviene hacer una 

valoración inicial de las úlceras por presión para comprobar: 

✓ Estadio o profundidad 

✓ Localización 

✓ Área de la superficie 

✓ Olor  

✓ Fistula 

✓ Exudado 

✓ Aspecto del lecho de la herida 

✓ Estado de la piel y bordes de herida 

Se debe de llevar a cabo una revaloración semanal completa para determinar el 

progreso de la herida y la eficacia del plan de tratamiento. 

Desbridamiento: los pacientes que tienen úlceras por presión en extremidades 

inferiores sin edema, eritema o drenaje no se deben de realizar el proceso de 

desbridación. Estas heridas se valorarán directamente para monitorizar 

complicaciones de las UPP, que requieran desbridamiento.  

Si está indicado el desbridamiento, se seleccionará el método apropiado para 

aplicarlo considerando: objetivos del tratamiento, estado del paciente, tipo, cantidad 

del drenaje, profundidad y cantidad. El desbridamiento se llevará a cabo cuando la 

necesidad sea urgente, realizándolo una persona experta, se deben de utilizar 

instrumental estéril en el desbridamiento de UPP. Prevenir el dolor en el momento 

del desbridamiento. 

Control bacteriano e infección: el tratamiento de la infección se maneja a través 

de la limpieza de la herida, el uso de antibióticos y el desbridamiento, según sea 

necesario 

✓ Las UPP se deben de proteger de las fuentes de contaminación, como 

materias fecales 
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✓ Al tratar las úlceras por presión, se siguen las precauciones apropiadas para 

el entorno sanitario y el estado del paciente.  

✓ El manejo médico debe incluir una terapia antibiótica, apropiada para el 

paciente con bacteriemia, sepsis, celulitis avanzada. 

✓ Para obtener un cultivo se limpia con suero salino, aplicando un hisopo en el 

lecho de la herida.  

✓ No se recomienda el uso de antiséptico 

 Limpieza de heridas 

✓ No se deben de utilizar soluciones antisépticas para limpiar las ulceras 

✓ Se limpia la herida con soluciones no cito toxicas como solución salina, 

lactato de ringer, agua esterilizada. 

✓ Calentar el líquido a utilizar hasta que tenga temperatura ambiente. 

✓ En cada cambio de apósito se debe de limpiar la herida. 

✓ Con el fin de reducir las bacterias en la herida se debe de irrigar la herida 

utilizando 100 a 150 mililitros de solución. 

✓ Utilizar una presión suficiente para conseguir la limpieza de la herida con una 

irrigación de 4 a 15 psi. Utilizando una jeringa de 5 mililitros con catéter de 

19G, y una botella de 100 mililitros de solución salina. 

 Métodos de manejo 

✓ Se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

✓ Etiología de la herida 

✓ Estado general 

✓ Estilo de vida del paciente 

✓ Calidad de vida 

✓ Localización de la UPP 

✓ Tamaño de la herida incluyendo profundidad y cavernosidad 

✓ Dolor 

✓ Apósito que no comprima la herida 

✓ Exudado 

✓ Riesgo de la infección 

✓ Riesgo de la recurrencia 

✓ Tipo de tejido afectado 

✓ Fase de la cicatrización 
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✓ Frecuencia del cambio de apósito 

✓ Comodidad y aspecto estético 

✓ Donde y quien cambiara el apósito 

✓ Disponibilidad del producto 

✓ Terapia complementaria 

Los apósitos que retienen la humedad favorecen la cicatrización de la herida, 

conviene tener en cuenta los siguientes criterios al momento de escoger un apósito: 

✓ Mantiene un entorno húmedo  

✓ Controla el exudado en la herida 

✓ Aporta aislamiento térmico y estabilidad a la herida  

✓ Protege la contaminación por microorganismos externos 

✓ Mantiene su integridad y no deja fibras ni sustancias extrañas en la herida 

✓ No produce traumatismo en el hecho de la herida al retirarlo 

✓ Preferencia del paciente 

✓ Fácil de usar, económico en cuanto al coste y tiempo dedicado.  

10.2.6 Terapias complementarias 

✓ Consultar con un fisioterapeuta para electroterapia en caso de las úlceras por 

presión en estadio III y IV que no responde a la terapia convencional, 

✓ Las úlceras por presión crónicas se pueden tratar mediante: estimulación 

eléctrica, luz ultravioleta, terapia con calor, factores de crecimiento, 

equivalentes de la piel, oxigeno hiperbárico.  

 Intervención quirúrgica 

✓ Los pacientes que requieran de reparación quirúrgica deben de ser pacientes 

con buen estado nutricional capaces de perder una gran cantidad de sangre 

intra-operatoria. 

Los principios básicos del tratamiento quirúrgico según Conway son: 

• Extirpación completa de la úlcera.  

• Recepción total de prominencia ósea y tejidos óseos infectados. 

• Hemostasia cuidadosa y evaluación de posibles daños rectales y urinario. 

• Uso de drenaje espirativo no menos de diez días post- operatorio. 

• Obliteración de todo espacio muerto y cobertura cutánea. 
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• Diseño cuidadoso para no comprometer la irrigación de futuros colgajos. 

• Sutura por planos y sin tensión y alejada de la zona de apoyo 

• Después del post-operatorio se insiste en el cumplimiento de las medidas 

preventivas. (22) 

Disposiciones a la hora de dar el alta a pacientes o trasladarlos 

En el caso de los pacientes que se trasladen de un centro a otro, se debe facilitar la 

siguiente información:  

✓ Factores de riesgos identificados  

✓ Detalles de los puntos de presión y estado de la piel ante de la trasferencia 

✓ Necesidad de un equipo de manejo de la presión o de la movilidad 

✓ Detalle de las ulceras cicatrizadas 

✓ Estadio, localización y tamaño de las ulceras existentes. 

✓ Historial de ulceras, tratamientos y apósitos utilizados 

✓ Tipo de apósitos y frecuencia de cambio 

✓ Cualquier alergia a apósitos 

✓ Necesidad de apoyo nutricional 

10.2.7 Educación de enfermería para el paciente al momento de abandonar 

el centro hospitalario   

✓ En lo posible se le brinda educación al paciente y al cuidador en la 

planificación de las estrategias del tratamiento y prevención de las úlceras por 

presión, incluyendo información sobre el dolor, malestar, los posibles 

resultados y la duración del tratamiento,  

✓ Se deberá incluir información al paciente sobre superficies de apoyo 

apropiados, así como la función de los diversos profesionales sanitarios, 

colaborar con el paciente y familiares para concebir implementar un plan de 

prevención y tratamiento de las UPP. (23) 
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10.2.8 Algoritmo terapéutico de ulceras por presión 

 

 

Fuente: Protocolo para prevenir y tratar las úlceras por presión 
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11 DIAGNOSTICO O INVESTIGACION DE CAMPO 

La presente investigación fue llevada a cabo en el hospital general Napoleón Dávila 

Córdova del cantón Chone, provincia de Manabí, perteneciente a la red del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, durante el periodo comprendido de 

noviembre 2018 a marzo 2019. Esta área de estudio, está ubicado en la calle los 

naranjos 1, brinda atención segundaria y cobertura a toda la ciudadanía y sus 

alrededores. Como unidad operativa cuenta con servicios de medicina interna, uci 

(unidad de cuidados intensivos), ginecóloga, emergencia, pediatría, cirugía, 

neonatología, quirófano y rayos x. 

Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizó cohorte-transversal que 

sirvió para obtener una muestra representativa en un tiempo determinado lo que 

permitió generar un panorama claro al momento de cuantificar la población de 

estudio y el método descriptivo-analítico que contribuyó en la descripción de 

características y fenómenos de salud y por otra parte el análisis de la interpretación 

de cada premisia seleccionada sobrellevando a alcanzar resultados confiables y 

validados, con sus principales conclusiones.  

Técnicas e instrumentos. 

La información analizada se adquirió a través de encuesta dirigida al personal de 

enfermería que labora en el área de Medicina Interna, El formulario consto de 8 

preguntas sencillas con respuesta directas al conocimiento y práctica de la 

intervención de los cuidados de enfermería en pacientes con úlceras por presión, 

todas de opción múltiple cuya respuesta es una sola alternativa. Se le solicito al 

personal de enfermería que responder con veracidad a las preguntas planteadas, 

marcando con un visto en la respuesta que considere pertinente. Teniendo como 

propósito con esta técnica cumplir los objetivos proyectados.  

Otra de las técnicas manejadas para la recopilación de información fue la entrevista 

designada a la jefa de enfermeras  del área de Medicina Interna Lcda. Mercedes 

Briones del hospital Napoleón Dávila Córdova del cantón Chone, a quien se le 

planteo las preguntas para fundamentar y argumentar el análisis e interpretación de 

las tablas y gráficos resultantes, los cuales fueron aplicados en cuadros de Microsoft 
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Excel, quien facilito fuentes estadísticas relevantes para la obtención de población y 

muestra representativa para el proyecto investigativo. 

Población, muestra y muestreo. 

Dentro de los diferentes programas que conlleva el hospital General de Chone, está 

el de mejorar la intervención del personal de salud tanto de médicos y enfermeras, 

de todas las áreas de dicha institución. El centro hospitalario en el área de Medicina 

Interna durante el periodo noviembre 2018 – marzo 2019 captó un total de 25 

pacientes aproximadamente que padecían UPP, a los cuales se les brindo cuidados 

de enfermería para contribuir a la disminución de riesgos y complicaciones, la 

población a estudiar consta de 106 profesionales de salud de enfermería en la 

institución, escogiendo una muestra de 10 licenciadas del área de medicina interna.  

Una vez determinado el muestreo, el mismo que resulto ser muy representativo para 

alcanzar los objetivos establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con 

sus respectivos análisis e interpretación de las tablas que a continuación se 

describen, para ello se lo relaciona con los objetivos y el interrogatorio al especialista 

entrevistado, además de las comparaciones con resultados similares de otros 

estudios nacionales e internacionales.  

Resultados  

El perfil sociodemográfico de la población en estudio reflejo que el personal de 

enfermería del área de medicina Interna conocen y llevan a cabo cada una de las 

normas y protocolos del MSP, para el control y prevención de úlceras por presión en 

pacientes con larga estancia hospitalaria, destacando que sus conocimientos son 

base para poder detectar este efecto adverso a tiempo y poder evitar complicaciones 

en los usuarios, así mismo se demostró que el 90% de licenciadas conoce los 

diferentes factores causales para que se de las úlceras, obteniendo un 70% de 

personal que utiliza la escala de Norton la cual ayuda a valorar el riesgo para 

desarrollar úlceras por presión en pacientes encamados o con disminución de su 

movilidad. 

Se demostró que a pesar del alto grado de conocimientos y prácticas clínicas que se 

realizan con estos pacientes en el área de Medicina Interna, la unidad hospitalaria 

no cuenta con un equipo especializado para poder contrarrestar las úlceras por 

presión destacando que la mayoría de pacientes ingresan al área de hospitalización 
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vienen con estas lesiones cutáneas las cuales provocan complicaciones en el 

paciente y retrasa su rehabilitación. 

En la entrevista realizada a la licenciada jefa de área de medicina interna se observó 

que el personal de enfermería usa una de los cuidados más importantes que se 

brindan a pacientes que sufren de este efecto adverso como son los cambios 

posturales los cuales se efectúan cada dos horas en aquellos pacientes que tienen 

déficit de la movilidad.   

En comparación con otros estudios realizados a nivel mundial y en el Ecuador se 

demuestra que a pesar de los cuidados de enfermería que se les brindan a los 

pacientes de acuerdo a normas y protocolos,  las úlceras por presión traen consigo 

un importante problemas en las unidades de salud debido al alto costo que generan, 

tanto directos e indirectos ocasionando no solo un alto gasto económico sino 

también una disminución en la recuperación del paciente aumentando de esta 

manera su estancia hospitalaria. 
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ANALISÍS DE RESULTADOS 
 

1.- ¿Conoce Ud. ¿Los factores de riesgos que causan las úlceras por presión 

en pacientes encamados?  

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90,00% 

No 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al nivel de conocimientos sobre los factores causales de las úlceras por 

presión se reflejó que las licenciadas del área de medicina interna conocen en un 

90% los factores que causan este efecto adverso en pacientes encamados.  

En un estudio realizado sobre la prevalencia de factores de riesgos asociados a 

úlceras por presión en adultos mayores del hogar cristo rey de la ciudad de cuenca 

del año 2015, tuvieron como resultado que un 36% de UPP, se da en personas 

adultas mayores de 76 – 95 años, considerando la edad como el factor de riesgo 

más importante. 
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2.- Cuál es el estadio de mayor incidencia de úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados?  

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

I grado 3 30,00% 

II grado  

 

III grado 

 

IV grado  

7 

 

0 

 

0 

70,00% 

 

00,00% 

 

00,00% 

Total  10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

Las úlceras por presión se clasifican de acuerdo a su extensión, por el alcance de 

superficie y el grado de afectación a la piel es por ello que se debe de llevar un 

registro sobre los diferentes tipos de ulcera por presión en pacientes.  

Según las encuestas realizadas se reflejó que un 30% de pacientes del área de 

Medicina Interna ha padecido UPP de grado tipo I y un 70% de pacientes a 

experimentado UPP con un grado de tipo II, a los cuales se les alargan días de 

hospitalización después del tratamiento de su enfermedad para poder brindar 

cuidados directos y de la misma manera mejorar las lesiones en la piel. Enfatizando 

que en el periodo de estudio no se presentaron casos más extremos de UPP en 

dicha área hospitalaria.  

 



 
 

  - 26 -  
 

3.- Aplica Ud. ¿Las normas y protocolos del ministerio de salud pública (MSP), 

para la prevención y mejora de las úlceras por presión en pacientes con larga 

estancia hospitalaria? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70,00% 

No 2 20,00% 

Poco 1 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

En la encuesta que se realizó se reflejó que el 70% de enfermeras brindan una 

atención a pacientes basada en normas y protocolos con calidad y calidez para así 

mejorar las UPP en pacientes, mientras que el 20% no realiza estos cuidados de 

una forma correcta, teniendo un 10% de personal de enfermería que brinda cuidados 

en menor porcentaje,  siendo eso de gran importancia ya que gracias a estas 

intervención podemos contrarrestar las UPP y disminuir complicaciones en el 

paciente, evitando así los altos costos en insumos hospitalitos directos e indirectos.  

A comparación con un estudio realizado en el hospital de Puyo en pacientes de 

servicios de clínica y cirugía 2015, el personal de enfermería aplica protocolos con 

un nivel medio del 42,85%, mientras que el 57,14% lo aplica en un nivel bajo.  
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4.- De las siguientes escalas, cual utiliza Ud. ¿Para medir el riesgo de aparición 

de úlceras por presión? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barthel 3 30,00% 

Katz 0 0,00% 

Norton 7 70,00% 

Goldberg 0 0,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

En relación con las diferentes escalas que se utilizan a nivel mundial para medir el 

riesgo de úlceras por presión en pacientes, según las encuestas realizadas al 

personal de enfermería del área de medicina interna del hospital general de Chone 

se pudo demostrar que el 30% de enfermeras utilizan la escala de barthel para la 

valoración de la misma, mientras que el 70% del personal utiliza en su gran medida 

la escala de Norton la cual valora algunos aspectos sobre el estado general del 

paciente de esta manera se detecta la aparición de las UPP para prevenirlas 

mediantes intervenciones especializadas. 

Mencionando que las escalas de kats y goldbertg no son de mucha utilidad para la 

medición de este efecto adverso. 
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5.- Conoce Ud. cuáles son los parámetros que mide la escala de valoración de 

riesgo de aparición de úlceras por presión denominada “escala de Norton” 

escoja la respuesta correcta según su criterio? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70,00% 

No 3 30,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

Existen parámetros muy importantes que ayudan a medir el riesgo de UPP en la 

escala de Norton, como son el estado general, la movilidad, incontinencia, y el 

estado mental del paciente, para esto se realizó una encuesta donde se observó que 

un 30% de enfermeras del área no conocen estos parámetros, sin embrago el 70% 

del personal de enfermería  conoce los parámetros que intervienen en la valoración 

para poder evaluar el riesgo de laceraciones cutáneas con el fin de brindar cuidados 

directos en pacientes que lo requieren.   
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6.- Cada que tiempo realiza los cambios posturales para evitar la aparición de 

úlceras por presión? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 horas 9 90,00% 

4 horas 1 10,00% 

6 horas 0 0,00% 

8 horas 0 0,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

Los cambios posturales se deben realizar cada cierto tiempo para poder evitar las 

UPP en aquellos pacientes que tienen movilidad limitada es muy importante realizar 

cambios cada dos horas para favorecer el riego sanguíneo y evitar que la piel se 

lacere, se pudo demostrar mediante la encuesta realizada al personal de enfermería 

que el 10% de licenciadas realiza los cambios posturales cada 4 horas en los 

usuarios, sin embargo el 90% conoce la importancia de realizar estos cambios 

posturales cada 2 horas en los pacientes, lo que nos demuestra que las licenciadas 

de enfermería de esta área están capacitadas y brindan cuidados de acuerdo a 

normas y protocolos del MSP.   
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7.- Existen camas exclusivas para el manejo de lesión de piel? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20,00% 

No 8 80,00% 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

Los cuidados de enfermería no son los únicos que ayudan a la prevención de las 

úlceras por presión si no también contamos con equipo especializado que son 

material complementario para brindar una adecuada atención en aquellos pacientes 

que tienen riesgo de contraer úlceras por presión o en aquellos paciente que 

necesitamos disminuirlas, se pudo demostrar que en el hospital general de Chone 

área de medicina interna existe un déficit del 80% de equipos necesarios para 

complementar esta ardua tarea lo cual hace un poco más difícil el trabajo de los 

profesionales de salud, esto se da por el alto costo de insumos y materiales 

utilizados.  
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8.- Cuál es el tiempo de hospitalización en pacientes con úlceras por presión?  

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 días  4 40,00% 

6 días  
 

6 
 

60,00% 
 

Total 10 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas al personal de enfermería  

Elaboración: Myrian Elena Briones Meza 

 

ANÁLISIS: 

Las úlceras por presión pueden afectar el bienestar del paciente y afectar su calidad 

de vida, por lo que es esencial que el personal de enfermería proporcione cuidados 

directos al paciente para continuar con la recuperación de las lesiones cutáneas. 

En la encuesta realizada se identificó que al 60% de pacientes se le brinda cuidados 

directos en un lapso de 6 días previos a la recuperación de su respectiva 

enfermedad, mientras que el 40% de pacientes quedan en hospitalización 4 días 

después de su mejoría, a los cuales se les da el alta hospitalaria una vez que hayan 

disminuidos en gran porcentaje las UPP.  
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Conclusiones  

Al finalizar este trabajo se concluye que las UPP son un riesgo muy importante en 

pacientes, ocasionando complicaciones en la recuperación y aumentando los gastos 

directos e indirectos.  

• Se identificó que el personal de enfermería si tiene conocimientos sobre los 

factores e riesgos para desarrollar ulceras por presión en pacientes que 

ingresan al área de Medicina Interna, gracias a esta pronta identificación el 

personal colabora en la rehabilitación del paciente evitando que se forme este 

efecto adverso y disminuyendo complicaciones al mismo.  

• Se pudo demostrar que el personal de enfermería en un 70%, cumple con las 

normas y protocolos dictados por el MSP para brindar los cuidados 

necesarios que los pacientes con UPP requieren, proporcionando así 

cuidados con calidad y calidez que ayuden a mejorar el estado de salud del 

paciente. 

• Se demostró que un 60% de los pacientes con UPP permanecen en el área 

de medicina interna 6 días después de haber terminado con el tratamiento de 

su enfermedad para poder así brindar cuidados directos y mejorar las 

lesiones en la piel del paciente. Identificando de la misma manera que según 

la clasificación de las úlceras por presión un 70% de pacientes han 

experimentados con mayor incidencia UPP de tipo II las cuales presentan 

erupciones y afectan la capa superficial de la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  - 33 -  
 

Recomendaciones 

Para el hospital general Chone  

• Planificar estrategias educativas para la actualización de conocimientos del 

personal de enfermería para poder identificar con mayor facilidad los riesgos y 

complicaciones que traen consigo las úlceras por presión en pacientes que 

tienen déficit de movilidad para así poder evitar estos problemas y disminuir el 

estadio de hospitalización del paciente.  

• Realizar gestiones que faciliten la adquisición del equipo especializado para 

pacientes con UPP, a pesar que se brindan los cuidados necesarios basados 

en normas y protocolos del MSP por parte del personal de enfermería se 

requieren de equipos que estén diseñados para que la presión sea alternante 

o estática, permitiendo así realizar cuidados de enfermería y brindar una 

mayor rehabilitación en el paciente.  

• Que el personal de enfermería promueva con mayor énfasis la educación al 

pacientes y familiares al momento del alta médica, para disminuir los días de 

estancia hospitalaria después de terminar con el tratamiento de la 

enfermedad de cada paciente y lograr medidas de autocuidados que 

disminuyan en gran proporción las UPP en pacientes y evitar sus 

complicaciones de acuerdo a sus estadios.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE INTERVENCION DE ENFERMERIA 

BASADA EN NORMAS Y PROTOCOLOS EN PACIENTES CON ÚLCERAS POR 

PRESIÓN. 

DIRIGIDA A: EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA CANTÓN 

CHONE. 

 

1.-) Conoce Ud. los factores de riesgos que causan las úlceras por presión en 

pacientes encamados?  

Si  

No 

2.-) Cuál es el estadio de mayor incidencia de úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados? 

a) Grado tipo I 

b) Grado tipo II 

c) Grado tipo III 

d) Grado tipo IV      

3.-) Aplica Ud. ¿Las normas y protocolos del ministerio de salud pública (MSP), para 

la prevención y mejora de las úlceras por presión en pacientes con larga estancia 

hospitalaria? 

Si                           No                          Poco                          Nunca 

4.-) De las siguientes escalas, ¿cuál utiliza Ud. para medir el riesgo de aparición de 

úlceras por presión?  

Barthel                        

Katz  
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Norton 

Goldberg 

5.-) Conoce Ud. ¿Cuáles son los parámetros que mide la escala de valoración de 

riesgo de aparición de úlceras por presión denominada “escala de Norton” escoja la 

respuesta correcta según su criterio? 

Estado general - Raza - Edad - Sexo – Actividad 

Estado general - Estado mental - Actividad - Edad – Alimentación 

Estado general - Sexo - Edad - Movilidad – Alimentación 

Estado general - Estado mental - Actividad - Movilidad – Incontinencia 

6.-) Cada que tiempo realiza los cambios posturales para evitar la aparición de 

úlceras por presión? 

Cada 2 horas                                                                   

Cada 4 horas durante el día y por la noche 

Cada 6 horas en horario nocturno 

Cada 8 horas 

7.-) ¿Existen camas exclusivas para el manejo de lesiones de piel? 

Si  

No   

8.-) Cuál es el tiempo de hospitalización en pacientes con úlceras por presión? 

 

                              4                                                      6 

 

 

 

 



 
 

  - 40 -  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA LCDA JEFA DEL AREA DE MEDICINA INTERNA 

DEL HOSPITAL GENERAL CHONE 

1.-) Conoce Ud. que son las úlceras por presión? 

2.-) El personal de enfermería se encuentra capacitado para poder prevenir y 

controlar las úlceras por presión? 

3.-) Utilizan en el área de medicina interna los equipos especializados para poder 

brindar rehabilitación a pacientes que desarrollan estas ulceraciones cutáneas? 

4.-) El personal de enfermería colabora con la educación para la prevención de las 

úlceras a los familiares al momento que el paciente se retira de la unidad 

hospitalaria?  

5.-) Cual es el porcentaje de incidencia de las UPP en un tiempo determinado de un 

mes en el área? 

6.-) Cuentan con un programa o estrategia para la prevención de este efecto 

adverso?  

7.-) Cual es el tipo de material con el que se brindan las intervenciones de 

enfermería a estos pacientes durante su estancia hospitalaria? 

8.-) Se cumple con los cambios posturales cada dos horas para la prevención de 

úlceras por presión en pacientes que tienen déficit en la movilidad?  

9.-) El paciente con úlceras por presión lleva una alimentación adecuada según su 

complicación?  

10.-) Como personal de enfermería ayudan a la hidratación de la piel en el paciente 

para evitar estas lesiones? 
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GRÀFICO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

LICENCIADAS (O) DEL AREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

GENERAL CHONE 

 

 

Gráfico 1. Puntuación obtenida de factores de riesgos que causan UPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Puntuación obtenida sobre estadios de UPP 
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Gráfico 3. Puntuación obtenida sobre la prevención de UPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  Puntuación obtenida sobre escalas utilizadas en la medición de UPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00%

0,00%

70,00%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

BARTHEL KATZ NORTON GOLDBERG

GRAFICO 4

70,00%

20,00%

10,00%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

SI NO POCO NUNCA

GRAFICO 3



 
 

  - 43 -  
 

Gráfico 5.  Puntuación obtenida sobre los parámetros que miden las escalas en las UPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Puntuación obtenida sobre los cambios posturales para evitar UPP. 
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Gráfico 7.  Puntuación obtenida sobre el uso de camas exclusivas para el manejo de UPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.  Puntuación obtenida sobre tiempo de hospitalización 
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