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Introducción: Las ulceras por presión (UPP) son lesiones de rápida aparición y lenta 

curación, es una de las lesiones muy frecuentes en pacientes hospitalizados. El 

personal de enfermería cumple un papel importante para prevenir este tipo de lesiones, 

estando capacitado para realizar las acciones adecuadas en el paciente.  Objetivo: 

Determinar el nivel de conocimientos  sobre el protocolo de prevención de úlceras por 

parte del personal de enfermería que labora en las áreas de Medicina Interna y Terapia 

intensiva del Hospital San Vicente de Paúl. Material y métodos: Comprende un 

estudio cuantitativo no experimental el cual permitió recolectar y analizar  datos de 

forma numérica, procesando en bases estadísticas y analizando resultados. Las 

técnicas de recolección de datos fueron: observación y encuesta aplicando un 

formulario. Se realizó la tabulación a través del programa Microsoft Excel. 
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Resultados: Se encontraron hallazgos relevantes sobre la eficacia y calidad de 

aplicación del protocolo y los procesos de intervención de enfermería para prevenir la 

úlcera de presión fueron adecuados. Conclusión: Se pudo evaluar conocimientos, la 

participación, la comunicación y la apertura con fines de mejorar los cuidados, para 

conseguir cumplir los objetivos propuestos. 

Palabras clave: Úlcera por presión, personal de enfermería, protocolo, conocimientos. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Pressure ulcers (PUS) are lesions that appear quickly and heal slowly, 

it is one of the most common injuries in hospitalized patients. The nursing staff plays 

an important role for preventing such injuries. The nursing staff will be able to perform 

the appropriate actions in the patient. Objective: To determine the nursing staff’s level 

of knowledge about ulcer prevention protocol for those that work in the areas of 

Internal Medicine and Intensive Care in “San Vicente de Paul Hospital”. Material and 

Methods: It was carried out a quantitative and non-experimental study, it allowed the 

collection and analysis of numerical data, processing the information on statistics bases 

and analysing the results. The techniques for the collection of data were through 

observation and a survey applying a form. The tabulation was done thorough Microsoft 

Excel. Results: Relevant information about the efficacy and quality of protocol 

application were found; and the processes of nursing intervention to prevent pressure 

ulcers were accurate. Conclusion: Knowledge, participation, communication were 

able to be evaluated, and also a free way in order to improve carings to get the proposed 

objectives.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Úlcera por presión (UPP) es una lesión 

localizada en la piel y/o tejido subyacente, 

generalmente sobre prominencias óseas, 

provocada por la presión y/o asociada a 

cizallamiento.” (Oliveria Costa, Sabino 

Pinho, Almeida dos Santos, & Santos do 

Nascimento, 2015, p. 2243). 

 

La prevalencia de UPP oscila entre el 3% 

al 50% en los servicios de Cuidados 

Intensivos (UCI), Medicina Interna y 

Neurología. Además, su presencia tiene 

relación con los procesos de atención, 

prevención y cuidados suministrados por 

el personal de enfermería. (Valero 

Cárdenas, Parra, & Camargo-Figuera, 

2011, p.250) 

 

Estadísticas recientes muestran que las 

UPP aparecen en el 3 a 10% de los 

pacientes hospitalizados en un momento 

dado; que la tasa de incidencia de 

desarrollo de una nueva UPP oscila entre 

7,7 y 26,9%; que dos tercios de las UPP 

que aparecen en hospitales ocurren en 

pacientes mayores de 70 años, sector 

creciente de nuestra población, por lo que 

se debe esperar un aumento de su 

incidencia en los próximos años; que 

ocurren también con mayor frecuencia en 

pacientes jóvenes lesionados medulares, 

entre los cuales la incidencia es del 5-8% 

anualmente y del 25-85% de ellos 

desarrolla una UPP alguna vez, la cual 

constituya la causa más frecuente de 

retraso en la rehabilitación de estos 

pacientes. (Coto, Báez, & Cabrera, 2007, 

p.1-2) 

 

Los factores de riesgo para desarrollo de 

UPP pueden ser intrínsecos y/o 

extrínsecos, todos predisponiendo al 

individuo a largos períodos de isquemia 

ejercida por presión, reduciendo la 

capacidad de regeneración tisular de la 

lesión. Entre los factores intrínsecos más 

importantes se pueden destacar la edad 

avanzada, la presencia de comorbideces, 

inconciencia, inmovilización, pérdida de 

sensibilidad, pérdida de función motora, 

incontinencia fecal o urinaria, presencia 

de espasmos musculares, deficiencias 

nutricionales, anemias, índice de masa 

corporal muy bajo o muy alto y 

enfermedades circulatorias. Entre los 

factores extrínsecos, la presión inducida 

por el contacto sobre la prominencia ósea, 

las fuerzas de cizallamiento y fricción son 

factores relacionados a la ocurrencia de 

UPP. (Oliveria Costa, Sabino Pinho, 

Almeida dos Santos, & Santos do 

Nascimento, 2015, p.2243) 

METODOLOGÍA 

 

La investigación tuvo un  enfoque 

cuantitativo y no experimental. Gracias a 

esto el estudio permitió recolectar y 

analizar  datos de forma numérica, 

procesando en bases estadísticas y 

analizando resultados sobre la eficacia y 
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calidad de aplicación del protocolo y los 

procesos de intervención de enfermería 

para prevenir la úlcera de presión.  

 

La información se obtuvo de fuentes 

primarias mediante la aplicación de 

encuestas al personal de enfermería, con 

respuestas especificas a preguntas 

concretas. Adicionalmente se aplicó una 

guía de observación al personal para 

corroborar la información recolectada en 

las encuestas. 

 

La evidencia científica que sustenta el 

trabajo de investigación se centra en una 

revisión minuciosa de la bibliografía 

existente en el área,  a partir de la cual se 

hace el planteamiento teórico del trabajo y 

sus hallazgos permitieron en algunos 

casos ratificar la información descubierta 

en el campo. 

 

1.1. Población de estudio 

 

La población considerada para la 

investigación estuvo conformada por 27 

licenciadas en enfermería que laboraban  

en las áreas de medicina interna y terapia 

intensiva del Hospital San Vicente de 

Paúl. 

 

1.2. Técnicas e instrumento de 

recolección de datos 

   

Métodos Teóricos: Revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y 

secundarias sustentadas en la revisión de 

literatura científica en base de datos en 

salud. 

 

Técnicas de investigación:  

 Encuesta: fue un formulario 

construido por la autora, y 

sometido a validación de expertos 

en el área, la validación la realizó 

la Enfermera Coordinadora del 

Hospital y revisado al igual por las 

líderes de las áreas en donde se 

llevó a cabo el estudio. El 

formulario consta de 15 ítems,  

inspirados en el Protocolo de la 

institución, los cuales valoran 

conocimientos, procedimientos y 

cuidados de enfermería aplicados 

en pacientes de medicina interna y 

terapia intensiva y que tienen alto 

riesgo de desarrollar úlceras por 

presión. 

 

1.3. Análisis e interpretación de datos 

 

Una vez recopilada y organizada la 

información, se procedió a su tabulación 

mediante la utilización del Excel, el 

mismo que generó tablas y gráficos. Este 

insumo sirvió para analizar y discutir los 

principales hallazgos investigativos. 
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RESULTADOS 

 

 

 

Los Sistemas de Calidad del mundo han 

identificado las UPP como indicadores de 

calidad de los servicios de enfermería, por lo 

tanto las organizaciones de salud deben 

disponer de los recursos para que el personal 

de enfermería lleve cabalmente las acciones 

propuestas en los planes de cuidado; de igual 

forma promover la capacitación permanente 

de éste personal a fin de que se haga un 

monitoreo continuo del evento y de los 

factores de riesgos asociados según la 

literatura. (Valero Cárdenas, Parra, & 

Camargo-Figuera, 2011, p.253) 

 

El 100% del personal tiene y criterio correcto 

que es una úlcera por presión. En un artículo 

sobre los conocimientos de las úlceras por 

presión por parte de enfermería, realizados en 

diferentes contextos y países (Estados Unidos 

de América, Reino Unido, Holanda, España, 

Brasil, etc.) ponen de manifiesto el alto 

interés por realizar un "análisis diagnóstico" 

de los conocimientos del conocimiento que 

tienen los profesionales de enfermería sobre 

estas medidas. Una vez conocido el estado 

del conocimiento y si éste es adecuado, habrá 

que determinar en que grado éste es aplicado 

en la práctica profesional, es la denominada 

"utilización de la investigación", que es 

definida como un proceso dirigido a transferir 

a la práctica el conocimiento basado en la 

investigación mediante su uso sistemático en 

todos los aspectos de la práctica profesional. 

(Pancorbo Hidalgo, García Fernández, 

Rodríguez Torres, Torres García, & López 

Medina, 2007) 

Para la localización de las  úlceras por presión 

redactan que el 50% la aparición frecuente 

son en la región sacro-coxígea, el 35,19% en 

la región del talón, mientras el 11,11% en 

otras regiones de las cuales están redactados: 

pabellón auricular, occipital, omóplatos, 

codos, rodillas, ilíacos  y el 3,70% en brazos. 

Al igual observó en las áreas de estudio que 

la aparición de las úlceras por presión eran 

más prevalente sobre las prominencias óseas, 

a nivel de ilíacos, talón y zona sacra. Como 

se analiza en un estudio la información 

relativa a la localización de las lesiones según 

nivel asistencial y a la localización según su 

estadiaje, ordenadas de mayor a menor 

frecuencia se encuentran: la región sacro, 

talón, trocánter, maléolos, glúteos, pie, etc. 

(Soldevilla Agreda, Torra i Bou, Verdú 

Soriano, & López Casanova, 2011, p.85) 

Los parámetros que valora la escala de 

Norton son: estado general, estado mental, 

actividad, movilidad, incontinencia, el 

92,59% del personal de enfermería responde 

correctamente. Se  describe en un estudio 

acerca de los beneficios de la escala de 

Norton y aplicado para cuidados de pacientes 

fue muy satisfactorio y ayudan al personal de 

enfermería a poder establecer un plan de 

cuidados adecuados y preventivos. (Jiménez 

Hinojosa, Gálvez Moreira, & De la Rosa 

Guerra, 2010) 

 

El 85,19% del personal de enfermería si 

aplica la Escala Norton para categorización 

de cuidados de pacientes, el 11,11 no lo 

aplica y el 3,70 a veces lo aplica. Esta escala 
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ayuda a determinar el tiempo para desarrollar 

UPP, regiones más afectadas y grado de 

profundidad, así como los adecuados 

cuidados de enfermería y minimizar las 

complicaciones. Como explica en un artículo 

que en efecto, la escala de Norton ayuda a 

predecir qué pacientes son susceptibles a 

ulcerarse, pues determina el nivel de riesgo 

en que se encuentran, precisando el tiempo 

para una adecuada intervención del personal 

de enfermería. (Jiménez Hinojosa, Gálvez 

Moreira, & De la Rosa Guerra, 2010) 

Respecto el conocimiento de la clasificación 

de las úkeras por presión el personal de 

enfermería conoce la clasificación de las 

úlceras por presión y responde 

afirmativamente sobre las definiciones con 

un porcentaje satisfactorio. En un artículo 

explica que para determinar el grado de la 

úlcera se han estudiado diferentes métodos de 

evaluar la piel, los profesionales en el proceso 

de evaluación se suele confundir las lesiones 

por humedad con úlceras de grado I y las UPP 

de grado II (ampollas) con las de grado III 

(úlceras por presión superficial) y grado IV. 

Las fotografías son un instrumento práctico 

porque permite discernirlas y conocer 

exactamente los diferentes grados. (Valle 

Rio, García García, & López Gázquez, 2014, 

p.46) 

El 96,30% han respondido que la dieta para 

prevenir úlceras por presión es la 

hiperproteica. Como describe en un estudio el 

paciente con un alto riesgo de desarrollar 

UPP requiere de una dieta hiperproteica e 

hipercalórica, además de un estado de 

hidratación adecuado, un recurso importante 

para prevención y tratamiento de las UPP son 

los protocolos o planes de actuación y que la 

“protocolización de las intervenciones 

preventivas contribuyen de forma notable a la 

disminución de la incidencia de UPP. 

(Carbonell-Fornés & Murillo-Llorente, 2015, 

P.64) De igual manera la desnutrición y 

obesidad favorece la aparición de las úlceras; 

de ser necesario, ha de solicitarse soporte 

nutricional para los pacientes identificados de 

alto riesgo. 

Entre las intervenciones que realiza el 

personal de enfermería: el 92,59% realizan: 

cambios posturales, colocación de colchones 

anti escaras y curación, y el 3,7% realizan 

solo cambios posturales y la colocación de 

colchones anti escaras. En un artículo se 

describe los cuidados de enfermería que 

predominaron en pacientes encamados y 

geriátricos fueron cuidados de la piel y 

cambios posturales. (Jiménez Hinojosa, 

Gálvez Moreira, & De la Rosa Guerra, 2010). 

El profesional de enfermería, en su rol de 

educador, debe establecer un plan de 

intervención de enfermería que orienten 

medidas generales de prevención y cuidado 

de las UPP. 

  

Entre las medidas adicionales de cuidados de 

úlceras por presión que la mayoría de los 

encuestados han redactado estas son: 1. 

hidratación de la piel que afirma realizar el 

40,68%.  2. Medidas de confort el 28,81%. 3. 

Cambios de sábanas en un 30,57% y teniendo 

en cuenta evitar las arrugas y que se produzca 

fricción y  presión contra la piel. Se analiza 

en un estudio basado en evidencia científica 

y conocimientos, las intervenciones de 

enfermería para planear el cuidado eficaz, 

oportuno e individualizado en personas con 

úlceras por presión se basan en valoración 

integral de la persona, actividades de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y 



 

 

 

                        UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

                       FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

                  CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

rehabilitación con el uso de taxonomías 

NANDA-NIC-NOC, que permiten responder 

cuestionamientos sobre la seguridad, 

eficiencia y costo-efectividad del cuidado de 

enfermería. (González-Consuegra, Matiz-

Vera, Hernández Martínez, & Guzmán-

Carrillo, 2015, p.77) 

En el protocolo de prevención de úlceras por 

presión: según el puntaje de la escala de 

Norton según su puntuación se encuentran 3 

códigos los cuales ayudan para priorizar el 

cuidado: 

 

De acuerdo con esto se han analizado los 

datos, que  el personal de enfermería a 

redactado para realizar los cambios de 

posición del paciente con base a los 

conocimientos y llevadas a cabo en el 

cuidado así se explica a continuación: 

Rojo: cada 1-2 horas, Amarillo: cada 3-4 

horas y Verde: el paciente se moviliza. El 

personal de enfermería afirma realizar los 

cambios de posición según los códigos 

adecuadamente con el fin de prevenir la 

aparición de úlceras por presión. En un 

estudio realizado en México en  el año 2015  

en el proceso de prevención, el papel del 

cuidador es de vital importancia para ayudar 

al paciente a cambiar de posición 

continuamente, ya sea boca arriba, de lado 

derecho o de lado izquierdo, por lo menos 

cada dos o tres horas. Incluso, durante la 

noche son necesarios los cambios de postura, 

pero en intervalos más prolongados, de 4 o 5 

horas, para no interrumpir el sueño. "Si a un 

paciente no se le moviliza en 24 horas puede 

desarrollar una úlcera profunda". (Torres, 

2015) 

 Para la curación de las úlceras por presión 

redactan: el 34.29% realizan cada día, el 

31,43% lo realiza por razones necesarias, el 

28,57% realiza cada turno y el 5,71% lo 

realiza cada 2 días. En un estudio se 

demuestra que para la mayoría de las 

enfermeras es más fácil prevenir las úlceras 

que tratarlas, y es que se aprecian dificultades 

en elementos fundamentales para su cuidado. 

(Pancorbo Hidalgo, García Fernández, 

Rodríguez Torres, Torres García, & López 

Medina, 2007) 

La frecuencia de las curas dependerá de la 

presencia o no de infección (en cuyo caso se 

acostumbran a hacer a diario), de la cantidad 

de tejido a desbridar y de las técnicas 

utilizadas para ello y del tipo de apósitos 

empleados. La frecuencia de las curas va 

desde cada 48h a incluso cada 7 días como 

máximo, el tiempo de cicatrización y cierre 

de las úlceras por presión varía mucho en 

función de los métodos de desbridamiento y 

de la presencia de complicaciones como la 

infección. 

Los materiales utilizados que el personal de 

enfermería realiza para la curación de la 

úlcera: el 50% con solución salina, el 16,67% 

realiza con instrumental, el 14,81% lo realiza 

con solución antiséptica, el 18,52% describen 

realizar con gasas, y crema tópica 

regenerativa, se evidencia en las encuestas 

que personal de enfermería utiliza más de un 

material para realiza este procedimiento. En 

un estudio basado en revisión bibliográfica 

describen que en los Cuidados en úlceras ya 

existentes las actividades que se deben 

realizar: limpiar la herida con solución 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

Puntuación   5 a 12 Riesgo  muy alto    

Puntuación   13 a 14  Riego   medio 

Puntuación   15 a 20  Riesgo    bajo 
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esterilizante y una gasa estéril, primero por 

dentro y después por los bordes, mediante 

técnica de arrastre, secarla suavemente con 

gasas estériles, cubrir con gasa o parche 

revitalizador, proteger la zona con una 

almohadilla o vendaje hecho de algodón y 

evitar la presión sobre las lesiones. (Álvarez 

de la Cruz & Lorenzo González, 2011) 

El cambio de pañal el personal de enfermería 

realiza: 51,72% realiza por razones 

necesarias, el 44,83% lo realiza 

frecuentemente y el 3,45% lo realiza de vez 

en cuando. En la revisión bibliográfica 

explica: evitar la humedad en pacientes con 

incontinencia cambiando el pañal por lo 

menos cada 3 horas, esté o no limpio. Resulta 

muy importante para las enfermeras, por 

tanto, tener los conocimientos y habilidades 

necesarias para diferenciar entre una úlcera 

por presión y una lesión por humedad, ya que 

su manejo es distinto. (Zapata Sampedro, 

Castro Varela, & Tejada Caro, 2015, p.333) 

El 100% de personal de enfermería responde 

afirmativamente acerca de la importancia de 

los cuidados de la piel para prevenir las 

úlceras por presión, a esto redactan: 

hidratación de la piel, cambios de ropa 

evitando la humedad, presión y fricción. 

Como principales cuidados en un estudio la 

enfermera Maricela Colunga Vargas explica: 

conservar la piel limpia, seca e hidratada, 

bañar al paciente con agua tibia y jabones 

neutros y secarlo meticulosamente sin 

fricción, usar cremas hidratantes, evitar 

colonias, alcohol o talco, ya que resecan la 

piel, lubricar la piel varias veces al día con 

cremas humectantes como vaselina o aceite 

de bebé, dando masaje circular suave, 

aprovechar los cambios posturales o de pañal 

para su aplicación. (Torres, 2015) 

Se analiza la variable intervenciones de 

enfermería de acuerdo con los diagnósticos, 

en los datos estadísticos señala que el 74,07% 

han respondido correctamente las actividades 

de las tres intervenciones seleccionadas. 

Luego de analizado las repuestas y se definió  

tres actividades para cada intervención de 

prevención y cuidado de úlceras por presión 

tomando como referencia de los manuales o 

taxonomías; diagnósticos de enfermería 

(NANDA) e intervenciones de enfermería 

(NIC): 

 Primera intervención: Observar si hay 

enrojecimiento y pérdida de 

integridad de la piel, observar si hay 

fuentes de presión y fricción, 

observar si hay excesiva sequedad o 

humedad en la piel. 

 Segunda intervención: Usar guantes 

estériles si procede, asegurar una 

técnica de cuidados de heridas 

adecuada, fomentar una ingesta 

nutricional adecuada. 

 Tercera intervención: Colocar sobre 

un colchón/cama terapéuticos 

adecuados, explicar al paciente que se 

va a cambiar de posición si precede, 

vigilar el estado de oxigenación antes 

y después de un cambio de posición. 

En un artículo realizado en Colombia explica 

en  cuanto a prevención, las intervenciones de 

enfermería se basan en la protección y 

cuidados de la piel, a través del uso de 

apósitos, movilización y cambios de posición 

en silla y en cama, siempre que la condición 

del paciente lo permita. Se hace especial 

mención del uso de SEMP (Superficies 

Especiales para el Manejo de la Presión), 

dispositivos que reducen la incidencia de las 
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UPP y su complicación una vez instauradas. 

El manejo de las incontinencias 

(urinaria/fecal/mixta) requiere especial 

atención por ser un importante factor de 

riesgo en la presencia de UPP. (González-

Consuegra, Matiz-Vera, Hernández 

Martínez, & Guzmán-Carrillo, 2015) 

Del total del personal de enfermería el 

59,26% afirma haber recibido capacitación 

del protocolo de prevención de úlceras por 

presión mientras que el 40,74% no ha 

recibido capacitación del mismo; es 

importante la calidad de los cuidados de 

enfermería, basados en conocimientos 

científicos y actitudes positivas. No hay duda 

de que cuanto sea la calidad y extensión de 

dichos cuidados, tanto menor será la 

incidencia de las úlceras por presión. El 

estudio realizado fue para identificar la 

relación entre el nivel de conocimientos y 

actitudes del profesional de enfermería hacia 

los pacientes con úlceras por presión, y 

reducir la aparición de estas con una 

actualización de datos sobre el protocolo y 

medidas preventivas para un cuidado de 

enfermería de calidad y calidez.  

A partir del debate generado entre los 

hallazgos investigativos y la teoría revisada, 

el trabajo culminó realizando una 

intervención de capacitación al personal de 

enfermería, planteado como estrategia para 

reducir la aparición de úlceras por presión en 

pacientes. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con la investigación 

realizada sobre el cumplimiento del 

protocolo de prevención de úlcera por 

presión se puede concluir que el 

60,11% del personal de enfermería 

cumple positivamente con la 

aplicación de este, poniendo en 

práctica el aprendizaje instruido 

desde su formación académica y con 

principios éticos. 

 En cuanto al cumplimiento de la 

Escala de Norton para categorización 

de cuidado de pacientes el 85,19% del 

personal de enfermería afirma 

realizarlo y cumplir con los debidos 

cuidados que requieren los pacientes. 

 Las medidas adicionales que el 

personal de enfermería optan por 

agregar en los cuidados del paciente 

con úlceras por presión y priorizados 

se encuentran: 1. hidratación de la 

piel que afirma realizar el 88,89%.  2. 

Medidas de confort realizan el 

62,96%. 3. Cambios de sábanas en un 

66,67% y evitar exponer al paciente a 

factores extrínsecos como son: 

presión, fricción, cizallamiento. 
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 La importancia de la capacitaciones 

sobre el cuidado y prevención de 

úlceras por presión van dirigidas a 

lograr calidad en los cuidados de 

enfermería, velar por los factores de 

riesgo, la prevención es sin dudas la 

mejor opción posible de tratamiento. 
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