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prólogo
La Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación
del Deterioro de la Integridad Cutánea (ANEDIDIC) tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora de la capacitación de los profesionales de la
salud en la prevención y tratamiento eficientes de las úlceras crónicas y
heridas en general.
El deterioro de la integridad cutánea y tisular es un área de conocimiento especialmente dinámica por la rapidez en incorporar mejoras
procedentes de estudios de investigación de nuevos productos, aplicaciones y/o dispositivos, lo que requiere una actualización de los conocimientos en los profesionales, igual de rápida y constante.
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Actualmente disponemos de un arsenal terapéutico muy extenso y
complejo que no siempre está siendo utilizado con los adecuados criterios de idoneidad y que, incluso en ocasiones, puede servir de excusa
para obviar determinados cuidados básicos que son insustituibles; por
ello es importante fomentar la formación continuada, adecuadamente
actualizada, con el fin de potenciar el conocimiento y la formación, pero
también la investigación en el ámbito del deterioro de la integridad cutánea y de la enfermería.
El curso “Cuidados y registros de enfermería en la prevención y tratamiento del deterioro de la integridad cutánea” que aquí se presenta,
pretende contribuir a la mejora de la gestión y la calidad de los cuidados enfermeros en el deterioro de la integridad cutánea, procurando que
los profesionales seamos capaces de mejorar nuestra capacidad de identificar las situaciones de riesgo que viven diariamente nuestros pacientes,
de adquirir conocimientos y habilidades, tanto para la prevención como
para el tratamiento y el abordaje de las heridas, y todo ello siguiendo
criterios de evidencia científica y de eficiencia. Desde ANEDIDIC esperamos y deseamos que se cumplan estos objetivos.
El Comité Científico de ANEDIDIC
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introducción
Está demostrado que la unificación de criterios y el seguimiento de
líneas de actuación uniformes hace que se consigan mejores resultados,
lo que redunda en un beneficio tanto para los pacientes como para la
administración, ya que de esa manera, además de cicatrizar más rápido las heridas, se deriva un consumo de recursos, más racional y responsable. En la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión
(UPP) ocurre frecuentemente que los propios profesionales manifiestan
una gran disparidad de criterios en el abordaje de las diferentes lesiones (incluso en el mismo paciente cuando es atendido por diferentes
profesionales), aspecto éste que se considera contraproducente.
En esta línea, este curso trata de unificar los criterios de actuación
en la prevención y el tratamiento de los pacientes con riesgo de UPP o
con UPP ya establecidas. Para ello se divide en tres bloques:
13
u El

primero se centra en la importancia y repercusión de las UPP en
el sistema sanitario y en la calidad de vida de los pacientes, sin perder de vista las implicaciones ético-legales que suponen o pueden suponer (mala praxis, abandono…). La valoración integral del paciente
y el uso de escalas de valoración validadas (Braden y Braden Q) son
imprescindibles para poder interpretar adecuadamente la situación basal y establecer en consecuencia el plan de cuidados más adecuado,
en el que el primer y más importante paso será establecer los cuidados necesarios para la prevención de las lesiones.
u El segundo bloque, además de hacer un minucioso repaso de los
diferentes tipos de heridas crónicas y de sus características, insiste
en la importancia de saber cómo deben valorarse y, en consecuencia, establecer líneas básicas de tratamiento, adecuándolo siempre
a las características de cada lesión y de cada paciente, pero sin descuidar las medidas de prevención, que por otra parte son imprescindibles para prevenir nuevas lesiones y para que no empeoren las
ya existentes.
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El tercer bloque y último está dirigido sobre todo a la optimización y racionalización del arsenal terapéutico disponible (apósitos
de cura en ambiente húmedo y productos/dispositivos de prevención) y, en definitiva, a establecer cuidados basados en la mejor evidencia científica disponible. Resalta la importancia de impartir educación sanitaria a pacientes y cuidadores principales (terapia individual o grupal), para mejorar su autonomía e implicación en los
autocuidados. También destaca la importancia de incorporar toda
esta información a la historia clínica (registros), aspecto imprescindible tanto para garantizar la continuidad de cuidados (informe de
alta), como para poder investigar sobre la idoneidad de los cuidados administrados (seguimiento de indicadores).

u
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Cada uno de los temas se complementa con un cuestionario sobre
los contenidos tratados en ese tema pero, sobre todo, cabe destacar que
al final de cada bloque se plantea un caso clínico práctico, donde los
alumnos tienen que aplicar a la realidad del caso clínico propuesto, los
aspectos clínicos más relevantes abordados en dicho bloque, como
manera de valorar la integración de los conocimientos adquiridos
durante el curso.
Esperamos que os resulte interesante, que el curso y el presente
manual cumplan vuestras expectativas y, sobre todo, que todo ello
pueda repercutir en unos profesionales más concienciados con el problema que suponen las úlceras por presión; sin duda nuestros pacientes
se lo merecen.
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importancia
y repercusión en el sistema sanitario de las UPP
y aspectos ético-legales
Estela M. Souto Fernández

“De los sufrimientos de la enfermedad, ésta no es siempre la causa”
Florence Nightingale

Introducción
Cuando se quiere valorar la dimensión de un problema de salud,
como es el de las heridas crónicas, y ver el impacto que produce en la
sociedad y, por defecto, en su sistema de salud, es imprescindible recoger y analizar datos epidemiológicos (incidencia, prevalencia, mortalidad, etc.), estudiar cómo repercute sobre la calidad de vida de estos
pacientes la enfermedad y calcular el gasto que genera su atención
para el sistema sanitario.
Este primer capítulo está centrado en los aspectos epidemiológicos
y económicos de las heridas crónicas, así como en aquellos aspectos éticos y legales que afectan a la profesión enfermera a la hora de abordar estos procesos. Todo lo específicamente relacionado con la afectación de la calidad de vida de los pacientes será tratado con amplitud
en el segundo capítulo.
El concepto de heridas crónicas incluye las úlceras por presión
(UPP) y las úlceras de la extremidad inferior (úlceras vasculares, isquémicas y neuropáticas). A continuación se realizará una aproximación a
la situación epidemiológica de todas ellas.

Epidemiología de las UPP
Las UPP son un problema de salud que afecta a las personas desde
la antigüedad, como reflejan algunos papiros egipcios o estudios paleontológicos. Sin embargo, la investigación sobre la cicatrización de este
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Importancia y repercusión en el sistema sanitario de las UPP y aspectos ético-legales

tipo de heridas ha estado ralentizado si se compara con el estudio de
otros procesos, hecho probablemente motivado por la falsa y enraizada creencia de que son algo inevitable en aquellas personas aquejadas
de problemas de movilidad. La etiología de las UPP se basa en el aplastamiento tisular entre dos planos, generalmente uno perteneciente al
paciente -hueso- y otro externo a él -lecho, sillón, dispositivos terapéuticos-. La oclusión vascular causada por la presión externa y el daño
endotelial en las arteriolas y la microcirculación, debidos principalmente a la aplicación de fuerzas tangenciales (cizalla) y de fricción, se conjugan en el desarrollo de estas lesiones (Soldevilla Agreda, 2007).
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Diversas organizaciones profesionales, entre las que destaca el
Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión
y Heridas Crónicas (GNEAUPP), han logrado dimensionar en la última
década el problema de las UPP, gracias a un ingente esfuerzo de sus
miembros, mostrando a la sociedad y a los profesionales que realmente se trata de un problema de salud pública, tanto por su morbimortalidad como por el coste que supone su abordaje. En el año 2006 tuvo
lugar un hito importante que vino a dar respaldo político e institucional
a las iniciativas hasta ese momento planteadas, pues el Plan de Calidad
para el Sistema Nacional de Salud 2006-2010 (Ministerio de Calidad
y Consumo, 2006), dentro de su octava estrategia de mejorar la seguridad del paciente, incluyó el siguiente objetivo:
“Objetivo 8.3. Implantar a través de convenios con las Comunidades Autónomas proyectos que impulsen y evalúen prácticas seguras en
ocho áreas específicas (siendo una de ellas prevenir úlceras por presión
en pacientes de riesgo). La ocurrencia de úlceras por decúbito en pacientes hospitalizados es una complicación frecuente en pacientes inmovilizados que tiene un impacto negativo para la salud del individuo y, a menudo, produce prolongación de la estancia hospitalaria y aumento de
costes sanitarios. Las úlceras por decúbito pueden ser prevenidas con
adecuados cuidados de enfermería y, en particular, mediante el diseño
y aplicación de una lista de comprobación de identificación de pacientes y un protocolo de actuación”.
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Hasta el primer estudio suprainstitucional, que se realizó en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 1999 desde el seno de la
GNEAUPP (Torra et ál., 2003), en España no había información epidemiológica sobre estas lesiones que trascendiera de realidades locales
concretas y los estudios existentes hasta esa fecha partían de enfoques
metodológicos muy heterogéneos que dificultaban su comparación
(Soldevilla Agreda et ál., 2006).
El estudio de prevalencia de La Rioja sirvió de base para el I Estudio
Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión, realizado en el año
2001. Ambos trabajos resultaron un modelo del tipo de estudios que se
reproducirían en el tiempo y una confirmación del problema dado el
número de afectados. El II Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras
por Presión (Soldevilla Agreda et ál., 2006) se realizó en el año 2005;
se recogieron los datos a través de un cuestionario postal validado para
estimar la prevalencia puntual y media de UPP a partir de una muestra
no aleatoria. La mitad de los cuestionarios se remitieron a los miembros
de la GNEAUPP y la otra mitad se distribuyó a través de una red comercial a lo largo de dos meses.
Del tercer estudio (Soldevilla Agreda et ál., 2009), aunque todavía
no ha salido publicado en papel (a fecha de la elaboración de este capítulo), están disponibles algunos resultados previos publicados en la
página web de la GNEAUPP (presentados en el VIII Simposio Nacional),
lo que permite documentar lo sucedido a lo largo de estos años.
Todas estas “fotos de situación”, de ámbito nacional, del problema
de salud que suponen las UPP se levaron a cabo en los tres niveles asistenciales: atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria. Además de
indicadores epidemiológicos, también fue objetivo de la investigación
conocer aspectos sobre prevención en los tres niveles.
En los cuestionarios enviados a atención primaria (AP) se solicitaba
a los profesionales enfermeros que informasen acerca de su lista de
usuarios mayores de 14 años y sobre cuántos de estos estaban inclui-
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dos en el programa de atención domiciliaria, pues la prevalencia en
este ámbito se calcularía respecto al número de pacientes incluidos en
este programa.
A pesar de que la incidencia está considerada como el mejor indicador epidemiológico, los investigadores optaron por el cálculo de la
prevalencia en estos estudios porque se consideró inviable realizar un
estudio de incidencia a tan gran escala. Se calculó la prevalencia cruda
(PC) y prevalencia media (PM) (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Fórmulas utilizadas para el cálculo de prevalencias
en los estudios de GENEAUPP
Prevalencia PC =
cruda

Pacientes con UPP
Total de pacientes estudiados en cada nivel x 100

20

PM1 + PM2 + …… PMn
PM =
Prevalencia
media

Nº total de unidades de cada nivel +/- desviación estándar
(PMn = prevalencia en cada unidad de análisis de cada
cuestionario)

Evolución de las UPP en España
En la Tabla 2 se exponen las cifras de prevalencia media halladas
y, seguidamente, se hará una descripción de otros datos que los investigadores objetivaron en los estudios y consideraron más relevantes.
En los tres ámbitos asistenciales se han mantenido a lo largo de
estos años las cifras de prevalencia. Si se observan los datos de otros
países, según el estudio piloto que realizó la EPUAP (European Pressure
Ulcer Advisory Panel), en el año 2002 en hospitales de cinco países
CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Importancia y repercusión en el sistema sanitario de las UPP y aspectos ético-legales
Tabla 2. Evolución de la prevalencia en los tres estudios
nacionales de prevalencia de UPP en España
Prevalencia UPP

2001

2005

2009

Atención primaria (domiciliaria)

8,34%

9,11%

9,64%

Hospitales

8,81%

8,91%

10,06%

Centros sociosanitarios

7,60%

10,90%

7,35%

(Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia) se verá que la prevalencia promedio es de 18,1%, oscilando entre el 8,1% de Italia y el 22,9%
de Suecia. Los países del norte de Europa tienen mayor prevalencia,
pero a expensas de lesiones menos graves, mientras que los países del
sur (con menores cifras de prevalencia) presentan lesiones de mayor
severidad y antigüedad (Clark et ál., 2002).
Se trata de un problema que afecta primordialmente a los pacientes
mayores de 65 años, ya que el 84,7% de todos los pacientes con UPP pertenecen a este tramo de edad (Soldevilla Agreda et ál., 2006). Los cambios
morfológicos de la piel en las personas mayores, debidos al paso del tiempo, pueden favorecer una mayor predisposición a que fuerzas mecánicas,
por presión, roce o cizalla de escasa envergadura o presentes un breve
periodo de tiempo puedan generar lesiones. También el exceso de humedad se considera un factor de riesgo importante.
Asimismo, estas heridas afectan mayoritariamente a mujeres, presumiblemente a expensas de su mayor supervivencia, que no calidad de
vida (Soldevilla Agreda, 2007).
Prevalencia en atención primaria de salud
Se calculó considerando únicamente a los pacientes que estaban incluidos en el programa de atención domiciliaria (un 1,84% de la pobla-
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ción estudiada mayor de 14 años estaba dentro de este programa). La
prevalencia media de UPP para toda la población mayor de 14 años fue
de 0,2% y para mayores de 65 años fue de 0,7%. Se observó que en este
ámbito se encontraban las lesiones más antiguas, de mayor severidad y
superficie, de estadio III y IV (Soldevilla Agreda et ál., 2006). Casi el 50%
de los pacientes con UPP están en sus domicilios (Torra et ál., 2003).
Prevalencia en hospitales
Existe una gran variabilidad entre las distintas unidades de hospitalización, pero la prevalencia más elevada se encuentra en las unidades
de cuidados críticos (PM = 23,44 +/- 19,19 en cuidados intensivos de
adultos y PM = 33,33 +/- 57,75 en cuidados intensivos pediátricos)
(Soldevilla Agreda et ál., 2009).
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Las UPP son de menor severidad en el hospital, la mayoría de estadio
I y II, probablemente por la tendencia a acortar la estancia de los pacientes, lo que podría redundar en detrimento de los otros niveles asistenciales. En los hospitales, alrededor del 10% de los pacientes ingresados presenta una UPP; la cifra se ve aún más agravada por el hecho de que el
21% corresponde a pacientes menores de 65 años.
Prevalencia en centros sociosanitarios
En este ámbito se encuentran los pacientes afectados de mayor
edad. El estudio de prevalencia del año 2005 señala que los centros
concertados presentan cifras más elevadas de prevalencia que los privados, lo cual ha hecho que los autores de dicho estudio se preguntasen si los pacientes de los centros concertados están en peor estado de
salud o si habría que cuestionar la fiabilidad de las cifras enviadas por
los profesionales de los centros privados.
Localización de las UPP
En los tres estudios de prevalencia y en los tres ámbitos asistenciales la localización más frecuente de las lesiones se corresponde con
sacro, talón y trocánteres, por este orden.
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Existe un problema de salud asociado frecuentemente al riesgo de
padecer UPP: la incontinencia. Entre el 80 y el 90% de los pacientes con
UPP son incontinentes, de manera que la zona sacra es con frecuencia
la más afectada.
Tasa de comisiones de UPP y protocolos
En el III Estudio Nacional de Prevalencia se sigue constatando que
la atención primaria continúa teniendo la tasa más baja de comisiones
de UPP por centro y de establecimiento de protocolos; también es donde
menos visibilidad tienen, ya que no suele valorarse el riesgo de padecer UPP ni se utilizan como indicadores de calidad.
Superficies especiales de manejo de la presión
Se observó que en atención primaria es significativamente donde
menos se usan, a pesar de que en este ámbito es donde más pacientes
ulcerados hay.
23
Consideraciones finales
u Entre

57.000 y 100.000 pacientes con UPP son atendidos diariamente en España. La gran cantidad de cuestionarios contestados
por las enfermeras facilitaron una amplia muestra del territorio
nacional, proporcionando una visión global del problema en
España. No obstante, es probable que se estén valorando cifras a
la baja, pues los informantes eran en general profesionales motivados con el tema y la cumplimentación del cuestionario postal u online (como en el último estudio) es voluntaria, por lo que puede que
el problema sea aún mucho mayor.
Las lesiones se originaron mayoritariamente en el ámbito asistencial en el que se encuentran los usuarios, con los siguientes porcentajes:
8El 74,9% de las UPP que había en atención primaria se originaron en este medio.

u
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8El 59,4% de las UPP que había en los hospitales se generaron
en estos centros.
8El 58,5% de las UPP existentes en centros sociosanitarios se
produjeron en estos mismos.
De ello se desprende que los profesionales son responsables, en la
mayor parte de los casos, de lo que sucede en su respectivo ámbito
laboral, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las UPP se
consideran evitables (en el 95-98% de los casos) si se aplican las medidas de prevención oportunas.
Los autores del II Estudio Nacional de Prevalencia consideraron
como líneas de actuación adecuadas para disminuir esta elevada prevalencia las acciones encaminadas hacia la prevención, la mejora de
los protocolos para disminuir los tiempos de evolución y el fomento de
una mayor coordinación entre niveles asistenciales.
24

Mortalidad atribuible a las UPP
En España, Verdú y sus colaboradores (2003) publicaron un importante estudio sobre la mortalidad por UPP como causa básica de defunción en España en personas mayores de 65 años. El estudio abarcó el
periodo 1987-1999 y la fuente documental fueron los certificados de
defunción emitidos en España.
Los investigadores observaron que la probabilidad de que una persona muera como consecuencia de una úlcera por presión aumenta con
la edad y que afecta en mayor medida a las mujeres. Encontraron tasas
ajustadas (según CCAA y periodo estudiado) de hasta 20 defunciones
por cada 100.000 habitantes en hombres y hasta 31 por cada 100.000
habitantes en mujeres (Soldevilla Agreda, 2007; Verdú et ál., 2003). En
los trece años estudiados murieron en España 5.268 personas mayores
de 65 años como consecuencia de una UPP. En el último año de estudio,
en 1999, por cada 100.000 defunciones en España, 165 eran por estas
lesiones.
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En otros países y en la década de los noventa, autores como Thomas
(1996) y Allman (1997) publicaron importantes trabajos en los que se
constataba que la presencia de una UPP en personas de edad avanzada lleva asociada un riesgo de muerte de dos a cuatro veces superior,
confirmándose también esta tasa en pacientes de unidades de cuidados
intensivos.
Pam Hibbs (1988) tuvo el gran acierto de simbolizar el problema de
las úlceras por presión como una epidemia silente debajo de las sábanas (“There is indeed a serius epidemic, but it remains a silent one hidden, under the sheets”), refiriéndose de una manera muy didáctica a la
envergadura epidemiológica de este problema de salud. La expresión
transmite una imagen metafórica, dando a entender la desatención que
han sufrido durante años los pacientes afectados.

Epidemiología de las úlceras de la extremidad inferior
Las úlceras de la extremidad inferior conforman junto con las UPP
las heridas crónicas de mayor prevalencia. Sin embargo, destaca en la
bibliografía su sobrevaloración, como refiere el documento de consenso de la CONUEI (Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de
la Extremidad Inferior, 2009).
Los datos epidemiológicos más destacables de este tipo de heridas
son los referenciados en la Tabla 3.
Tabla 3. Epidemiología de las úlceras de la
extremidad inferior
Prevalencia

0,10-0,30%

Incidencia

De tres a cinco nuevos casos por mil habitantes y año

Población > 65 años

La incidencia y la prevalencia se duplican en este
tramo de edad
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Se establece que las úlceras de la extremidad inferior deben referenciarse a una única etiología, desechándose así el concepto tradicional de úlcera mixta. Este aspecto es fundamental por criterios de rigor
clínico y de eficiencia terapéutica. El 95% de la totalidad de las úlceras
en la extremidad inferior presentan etiología venosa, isquémica o neuropática (CONUEI, 2009).
Úlceras venosas
Las úlceras de etiología venosa son las que tienen mayor prevalencia entre las úlceras de la extremidad inferior (UEI). Se considera que
entre el 75 y el 80% de las UEI son de etiología venosa, a pesar de la
disparidad de datos que aporta la bibliografía relacionada.

26

Se trata de la complicación más importante que puede aparecer en
la evolución de la insuficiencia venosa crónica (IVC). El porcentaje de
recidivas es muy elevado y varía entre el 20-30% a los dos años; entre
el 35-40% a los tres años y entre el 55-60% a los cinco años (Marinel.lo
Roura, 2005). Su cronicidad y recurrencia son características que dotan
de una especial gravedad a este tipo de heridas, a pesar de no ser
causa de muerte.
En el año 2000 se encuestó a 21.566 pacientes de atención primaria en España, con el objeto de determinar la prevalencia asistencial de
la IVC en el primer nivel de atención (estudio DETECT-IVC); haciendo
una proyección de los datos obtenidos sobre la población española, se
estimó que habría en ese momento entre 250.000 y 300.000 úlceras
venosas (Álvarez Fernández et ál., 2008).
Úlceras isquémicas
La causa más frecuente (98%) de las úlceras de etiología isquémica
es la arteriopatía crónica oclusiva de tipo degenerativo, causada por la
arteriosclerosis. Constituyen, según el primer Estudio Nacional de
Prevalencia de Úlceras de Pierna en España, el 7,2% de las lesiones
localizadas en los miembros inferiores (Torra i Bou et ál., 2004).
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Los datos epidemiológicos de la úlcera de la extremidad inferior de
etiología isquémica son, en general, escasos y a menudo contradictorios, por lo que en definitiva son poco concluyentes. Los más fiables son
los que proceden de registros de la isquemia crítica que, definida por
expertos en el año 2000, se concreta como aquella situación de dolor
de reposo isquémico crónico, úlcera o gangrena, atribuibles a una
enfermedad arterial oclusiva crónica demostrada objetivamente
(Transatlantic Inter-Society Consensus, TASC). Se trata de una situación
de amenaza de pérdida de la extremidad.
La prevalencia del estadio de claudicación intermitente, dentro de la
arteriopatía de la extremidad inferior, supone entre el 0,8 y el 9,2% en
las poblaciones estudiadas. En cinco años un 5% de los casos de claudicación intermitente evolucionan hacia una isquemia crítica, por lo que
se puede señalar una incidencia esperada de entre 20-40 enfermos por
100.000 personas y año.
La mortalidad asociada a la arteriopatía crónica de la extremidad
inferior es elevada, especialmente en esa fase de isquemia crítica. Los
estudios sitúan la mortalidad en el 30% a los cinco años del diagnóstico de claudicación intermitente, en el 50% a los 10 y en el 70% a los 15
años (Marinel.lo Roura, 2005).
Úlceras neuropáticas
La principal etiología de las úlceras neuropáticas en España es la
diabetes mellitus (DM); el resto de etiologías tienen una prevalencia
mínima (CONUEI, 2009). En los países occidentales la prevalencia de
la DM está entre el 7 y el 7,5% y la más habitual es la DM tipo II. Las
complicaciones en el pie de los diabéticos representan la primera causa
de ingreso hospitalario de estos pacientes. Se estima que la incidencia
es de cinco a diez casos nuevos por mil pacientes diabéticos y año.
Entre el 15 y el 25% presentarán una úlcera en el pie a lo largo de su
vida.
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Las úlceras en el pie diabético son la primera causa de amputación
no traumática en el mundo; entre el 14 y el 20% de los pacientes diabéticos con una úlcera terminan sufriendo una amputación de la extremidad y el antecedente ulceroso se encuentra en el 85% de los amputados (CONUEI, 2009).
Úlceras de otras etiologías
Las úlceras de etiología hipertensiva arterial (3-4% de las UEI) u
otras úlceras asociadas a enfermedades concomitantes (0,5-1%), como
son la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, enfermedades
hematológicas, etc., son poco prevalentes, pero es fundamental establecer el diagnóstico de forma inicial para frenar su cronicidad.

Aspectos económicos asociados a las UPP
28

El estudio más preciso de costes asociados a las UPP que se ha realizado en Europa fue el de Bennet, Dealey y Posnett (2004) en Reino
Unido. Emplearon una metodología inductiva, asignando unos recursos
determinados en función del estadio de la úlcera y de si ésta desarrollaba algún tipo de complicación como celulitis u osteomielitis. Observaron
que el coste se incrementaba con la severidad de la úlcera, porque se
prolongaba el tiempo de cicatrización y la incidencia de complicaciones y calcularon que el gasto bruto para el servicio de salud británico
suponía cerca del 5,1%. Posnett y Torra (GNEAUPP, 2003) extrapolaron
en el año 2003 los datos del estudio a la realidad española, estimando
que el coste global anual de tratamiento de UPP en aquel momento
suponía un 5,2% del gasto sanitario.
Un estudio más reciente, realizado por Soldevilla et ál. (2007) con
los datos de prevalencia de UPP del año 2005, se aproxima aún más a
la realidad española cuantificando las diferentes variables implicadas
en el coste de las UPP. Para ello los autores determinaron por un lado
los costes globales de tratamiento en los tres ámbitos de asistencia (AP,
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hospitales y centros sociosanitarios) y de modo individualizado los costes de tiempo de enfermería, de los aumentos de estancias hospitalarias
y de materiales.
Como resultado principal objetivaron que el coste total de tratamiento de las UPP en España en un año es aproximadamente de 461
millones de euros (próximo al 5% del gasto sanitario anual). De esta
cifra, el 15% corresponde al coste de apósitos y otros materiales, mientras que el 19% corresponde al tiempo de enfermería y el 45% del total
está representado por el incremento de estancias hospitalarias relacionadas con estas lesiones.
A continuación se exponen, en las Tablas 4 y 5, los datos de este
estudio en relación a la utilización de recursos y su coste estimado.
Como se puede observar, el coste del tratamiento de una UPP
aumenta de forma considerable cuanto más severa sea la úlcera, con un
margen que comprende desde los 24 euros (UPP estadio I) a los 6.802
euros (UPP estadio IV) para pacientes tratados en ámbito hospitalario.

Tabla 4. Coste medio del tratamiento de una UPP por paciente
y ámbito asistencial (en euros)
UPP

Atención primaria

Hospitales

Centros
sociosanitarios

Estadio I

108

24

43

Estadio II

220

136

1.767

Estadio III

655

2.309

3.282

Estadio IV

2.868

6.802

4.935
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Tabla 5. Media de utilización de recursos en un
episodio medio de UPP
UPP

30

Apósitos
Tiempo de
(euros) enfermería (horas)

Estancia extra
en hospital
(días)

Estancia extra
sociosanitaria
(días)

Estadio I

5

3,1

0

0

Estadio II

83

4,8

4,5

0,6

Estadio III

246

16,3

9,3

1,6

Estadio IV

661

40,3

17

6,3

Todas

189

12,4

6,6

1,5

En este estudio se asumió que la cura se realizaba con apósitos de
cura en ambiente húmedo, pero también compararon los costes esperados según se tratara de apósitos de cura en ambiente húmedo o de apósitos tradicionales. De este modo concluyeron que el coste total anual
estimado del tratamiento de las UPP en España sería de 602 millones de
euros si se tratasen todas con apósitos tradicionales, frente a un coste
de 461 millones de euros si fuesen tratadas con apósitos de cura en
ambiente húmedo, es decir, una diferencia de 141 millones (un 31%
más elevado con cura tradicional).
A pesar de que los apósitos de cura en ambiente húmedo son más
caros, sus ventajas permiten un menor número de cambios y representan un acortamiento de los tiempos de cicatrización, con lo que los costes globales disminuyen de manera significativa, sobre todo al disminuir
el tiempo de enfermería.
Estos datos objetivan el importante consumo que supone para el sistema de salud el tratamiento de las UPP, tanto en recursos humanos
como materiales, lo que redunda en un considerable impacto económico. Si se compara el gasto que genera el tratamiento de las UPP con
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problemas de salud de gran repercusión, como el VIH o la diabetes tipo
II, se apreciará que la cuantía de gasto que genera el tratamiento de
estas heridas es mayor. En España el gasto anual para el tratamiento
con antirretrovirales fue en el año 2004 de 422 millones de euros, mientras que el coste anual del tratamiento de la diabetes tipo II suponía,
según datos del 2001, el 4,4% del gasto sanitario español; ambas cifras
inferiores a las que se derivan del tratamiento de las UPP (461 millones
de euros).

Aspectos económicos asociados a las úlceras de la
extremidad inferior
Este tipo de lesiones, debido a su cronicidad y recidivas, comportan
elevados costes directos e indirectos. A pesar de la dificultad de estimarlos de forma global, se considera que el conjunto de las úlceras de la
extremidad inferior suponen entre el 1,5 y el 3% del presupuesto total
de los sistemas nacionales de salud en Europa (CONUEI, 2009).
31
Considerando todas las etiologías causantes de UEI, la estancia
media hospitalaria se encuentra entre 44 y 49 días. Cuando la úlcera
es de etiología venosa y el periodo de cicatrización inferior a doce
semanas, el coste es de entre 400 y 500 euros; si supera las doce semanas pero es inferior a seis meses, el coste ascendería a entre 900 y
1.000 euros. La úlcera de etiología neuropática es la primera causa de
hospitalización en enfermos diabéticos (CONUEI, 2009).
En el primer Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras de Pierna
en España (Torra i Bou et ál., 2004) se confirmó que éstas constituyen
un importante problema de salud cuyas dimensiones se agravan a
medida que aumenta la edad de los pacientes. En el caso concreto de
las úlceras de etiología venosa destaca la muy escasa utilización de sistemas que permitan conseguir elevadas cifras de presión (p. ej.: vendajes multicapa), lo que a su vez justifica la existencia de lesiones severas, con el problema añadido de mayor consumo de recursos y tiempo
de enfermería. Los autores de este estudio consideraron prioritario un
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abordaje integral de las úlceras de la extremidad inferior, donde los
profesionales de atención especializada (servicios de cirugía vascular)
trabajen de manera coordinada con la atención primaria y la atención
sociosanitaria.

Aspectos ético-legales relacionados con las UPP
Partiendo del hecho de que la comunidad científica reconoce que
las úlceras se pueden prevenir como mínimo en el 95% de las ocasiones, los profesionales sanitarios y las instituciones se pueden encontrar
en situaciones donde legal y éticamente se les reclamen responsabilidades.
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En los últimos años está habiendo en España un aumento del número de casos y de sentencias condenatorias relacionadas con la prevención y tratamiento de las UPP (Navarro Rodríguez et ál., 2010), debido
a que la sociedad se está desprendiendo de la concepción de que eran
algo inherente a la edad avanzada y a situaciones de terminalidad o
inmovilidad del paciente. Desde hace más de una década, en países
cercanos o de referencia como son EEUU y Reino Unido, la judicatura y
la sociedad en general se han pronunciado con rotundidad sobre las
UPP, propiciando cambios muy notorios en el comportamiento de profesionales, instituciones y ciudadanía (Soldevilla Agreda, 2007).
En los países citados existe una creciente tendencia a considerar la
aparición de úlceras por presión en los pacientes como maltrato. La
comunidad científica americana incluye las UPP entre los biomarcadores forenses que pueden ayudar a evaluar la existencia de abuso o maltrato de ancianos (Soldevilla Agreda, 2007).
Responsabilidad ética
La responsabilidad ética de los profesionales sanitarios debe tener
como objetivo preservar, potenciar y defender el bien de la persona en
el momento de tomar cualquier decisión sobre sus cuidados.
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El principio ético de la beneficencia indica el deber de hacer todo
lo posible por la salud del paciente, siendo necesario para ello disponer
de conocimientos suficientes, pero sin adoptar posturas paternalistas, es
decir, respetando el principio de autonomía del paciente o, lo que es lo
mismo, su derecho a decidir.
El principio de no-maleficencia obliga a no hacer daño, a realizar
el trabajo desde el punto de vista de la buena práctica, manteniendo la
seguridad del paciente, en concreto previniendo lesiones (como las UPP)
o posibles alteraciones.
Por último, el principio de justicia dentro del ámbito de la salud obliga esencialmente a las instituciones para que exista una distribución
equitativa de los recursos.
Responsabilidad sanitaria (Ver Tabla 6)
De forma general, en España la responsabilidad sanitaria se ha
configurado como una actividad de medios, no de resultados, lo que
significa que el personal sanitario no tiene obligación jurídica de conseguir un resultado, sino de procurar todos los medios a su alcance para
solucionar los problemas de salud de los pacientes. Estos medios son los
que determinan el estado actual de la ciencia, que se recogen en las
guías de práctica clínica o en los protocolos, en ambos casos elaborados por la comunidad científica o colectivos de especialistas.
Respecto a lo que se entiende por medios en España, en el caso de
las UPP existe un pronunciamiento dentro de la Sentencia 858/2001, de
10 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Repertorio Aranzadi JUR 2002\66595). El citado tribunal dictó que hay
dos tipos de medios: materiales (aquellos necesarios para la prevención
y tratamiento de las UPP) y personales (obligaciones del personal sanitario); en el caso citado, sobre UPP con resultado de muerte para un
paciente, el tribunal responsabilizó al centro de no facilitarle un colchón
antiescaras (SEMP) y de no existir un protocolo de enfermería, no consi-
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Tabla 6. Responsabilidad sanitaria
Responsabilidad del personal
sanitario

Responsabilidad del centro sanitario
o asistencial

u Valoración del riesgo de UPP.
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u Proporcionar los medios
Mediante utilización de escalas
necesarios:
8Superficies especiales de apoyo,
validadas que determinen los
protocolos
diferenciando según el riesgo
u Valoración de la lesión. Si aparece,
8Otros materiales: apósitos,
registrando de forma continuada en
ácidos grasos hiperoxigenados,
la historia clínica
almohadas, cremas barrera
u Cuidados específicos de la piel y
8Protocolos de actuación para la
del exceso de humedad
prevención y el tratamiento de las
u Cuidados de la úlcera. Cuando
UPP
haya aparecido, realizando limpieza,
desbridamiento, prevención y
abordaje de la infección según sea
preciso
u Movilización. Plan de cuidados que
fomente y mejore la movilidad y la
actividad
u Cambios posturales. Siguiendo una
rotación programada e
individualizada, cada dos o tres
horas
u Superficies especiales de manejo
de presión (SEMP). Asignar la
adecuada al riesgo detectado

derando la corpulencia del paciente justificación suficiente para que no
se le realizasen cambios posturales por parte del personal (Navarro
Rodríguez et ál., 2010; Soldevilla Agreda et ál., 2004).
Distribución de la responsabilidad según los tribunales
El personal sanitario cumple con su obligación cuando la actividad
sanitaria se adecua a la lex artis ad hoc, si se ha empleado la diligencia del buen especialista. Significa actuar según lo que la ciencia del
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momento exige para cada caso concreto, ad hoc, y en cada una de las
fases de la actuación sanitaria. Para actuar conforme a la lex artis se
han de cumplir tres exigencias:
Cumplir las directrices de los protocolos.
Informar al paciente.
u Solicitar su consentimiento.
u
u

Los protocolos deben ser entendidos como guías de normas básicas
de actuación para determinados actos sanitarios elaborados por colectivos de especialistas o por la comunidad científica internacional. No
han de ser normas de actuación rígidas, pero sí constituyen las normas
de actuación más recomendables para cada situación o circunstancia
en que se encuentre el paciente (Soldevilla Agreda et ál., 2004).
La obligación de informar al paciente no solo recae sobre el médico responsable, sino también sobre aquellos profesionales que lo atienden durante el proceso asistencial y sobre los profesionales que apliquen una técnica o un procedimiento concreto (Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación
Clínica, BOE núm. 274, de 15/11/2002).
La información ha de incluir la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus riesgos y consecuencias, sin perjuicio de que el paciente
pueda demandar toda la información disponible. El paciente es el titular por excelencia del derecho a la información asistencial y ninguna
persona podrá recibir información si no lo autoriza, pero existen tres
supuestos en los que se debe informar a personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho (Navarro Rodríguez et ál., 2010):
u Cuando

el paciente lo permita de manera expresa o tácita, lo cual
no exime de informar al propio paciente.
u Cuando la persona sea incapaz de entender la información a
causa de su estado físico o psíquico.
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u Cuando se trate de menores de edad, en caso de actuación de
grave riesgo. En el caso de menores emancipados y mayores de 16
años son ellos los titulares del derecho a la información.

El deber de información ha de ir seguido del consentimiento del
paciente, que tiene como fundamento el principio de autonomía de la
persona para decidir sobre su integridad física. El consentimiento solo
exonera de responsabilidad al profesional sanitario cuando actúa dentro de la lex artis y el paciente, al prestar el consentimiento, solo acepta los riesgos propios de la intervención o el tratamiento.
La regla general es que el consentimiento, y por tanto la información, debe ser oral (con anotación en la historia clínica) salvo en caso
de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que supongan
riesgos de importante y previsible repercusión negativa sobre la salud
del paciente, en los cuales tendrá que ser por escrito.
36
En el desbridamiento cortante de UPP por parte de profesionales
enfermeros, al ser un procedimiento invasivo con riesgo de complicaciones, debiera obtenerse el consentimiento informado por escrito
(Navarro Rodríguez et ál., 2010; Soldevilla Agreda et ál., 2004; GNEAUPP, 2006).
Registro en la historia clínica
Es un medio de prueba de cumplimiento de la lex artis importantísimo ante cualquier reclamación judicial que se pueda producir, siempre
que se hayan seguido los protocolos de forma adecuada, se haya informado al paciente y que éste haya consentido.
Hay que tener presente que lo que no consta en la historia clínica
no existe. En este documento se deben registrar todas las intervenciones
que se realizan, así como el material que se considera adecuado, aunque éste no esté disponible en el centro, ya que será lo único que libe-
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rará al personal sanitario de responsabilidad ante denuncias en caso de
aparición o empeoramiento de UPP, recayendo a priori la responsabilidad sobre la institución, siempre y cuando se demuestre que el personal
ha puesto los medios para que se resuelvan las deficiencias que haya
podido observar en su ejercicio (Soldevilla Agreda, 2007; Navarro
Rodríguez et ál., 2010).
Registros fotográficos
Se incluirán siempre cumpliendo el principio de calidad (el cual
incluye el consentimiento) que establece la LPD (Ley de Protección de
Datos, BOE 14/12/1999), que consiste en que esta inclusión de registros fotográficos se efectúe única y exclusivamente para permitir una
mejor asistencia sanitaria. Pasarán a formar parte de la historia clínica
y se recomienda su uso para facilitar el seguimiento de las UPP y en
caso de procedimiento judicial facilitarán la misión de los peritos, acercando la dimensión de lo acontecido al juez (Soldevilla Agreda, 2007;
Navarro Rodríguez et ál., 2010).

Tipos de responsabilidad
“La mala praxis, la actuación profesional inadecuada, se produce,
precisamente, cuando el sanitario realiza su actividad sin ajustarse a la
lex artis o, lo que es lo mismo, sin seguir las normas y principios establecidos por la comunidad científica, actuando de una forma descuidada,
negligente, imprudente y técnicamente inadecuada. Este comportamiento, y no otro, es el que castigan los tribunales de justicia, que a través de
sus sentencias ponen de manifiesto reiteradamente la obligatoriedad de
actuar de una forma prudente y con la pericia adecuada y nunca exigen
unos conocimientos especiales que no puedan ser ofrecidos por la medicina, ni actitudes extremas” (Soldevilla Agreda et ál., 2006).
En España se puede reclamar judicialmente, además de por las vías
civil y contencioso-administrativa (o responsabilidad patrimonial del
Estado), por la vía penal:
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Responsabilidad civil. Se da entre el paciente (familia) y el personal y el centro sanitario o asistencial privado.
u Responsabilidad patrimonial del Estado (jurisdicción contenciosoadministrativa). Se da por presunta atención sanitaria deficiente
contra la administración sanitaria o centros contratados o concertados por ésta.
u Responsabilidad penal. Se da cuando se incurre en actos u omisiones que se encuentren tipificados como delito o falta en el Código
Penal. La conducta puede ser tanto voluntaria (dolosa), como imprudente (conducta no intencional, pero dañosa, lo más común en el
ámbito sanitario). Cuando se trata de conductas omisivas se requiere que sean determinantes del resultado dañoso, de manera que de
haberse llevado a cabo la conducta adecuada se hubiera evitado el
daño.
u

38

Las dos primeras son incompatibles entre sí y, sin embargo, las dos
son compatibles con la tercera, pudiendo además darse conjuntamente
(Soldevilla Agreda et ál., 2004). La responsabilidad civil y patrimonial
comprenden la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios. El Tribunal Supremo (salas civil y contencioso-administrativa) excluye la existencia de responsabilidad cuando se
acredita que el personal sanitario ha actuado conforme a la lex artis ad
hoc. Cuando existe condena por responsabilidad penal también hay
pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, determinando la indemnización por daños y perjuicios a favor de la víctima.
A continuación se exponen las penas, multas y tiempo de inhabilitación para el ejercicio de la profesión en caso de imprudencia profesional grave o leve (Ver Tabla 7).

La prescripción enfermera
Especialmente por sus implicaciones con el tema de esta obra se
debe recordar que la prescripción enfermera en el marco del cuidado
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Tabla 7. Penas por imprudencia profesional recogidas en el
Código Penal
Homicidio por UPP
Art. 142.1, 142.3, 621.2 del Código Penal
Imprudencia profesional grave

Prisión de 1 a 4 años
Inhabilitación de 3 a 6 años

Imprudencia profesional leve

Multa de 1 a 2 meses

Lesiones que precisen tratamiento médico-quirúrgico
Art. 152.1, 152.3, 621.3 del Código Penal
Imprudencia profesional grave

Prisión de 3 a 6 meses
Inhabilitación de 1 a 4 años

Imprudencia profesional leve

Multa de 10 a 30 días

Lesiones que causen pérdida, deformidad, inutilidad de órgano
o miembro principal
Art. 152.1, 152.3, 621.3 del Código Penal
Imprudencia profesional grave

Prisión de 1 a 3 años
Inhabilitación de 1 a 4 años

Imprudencia profesional leve

Multa de 10 a 30 días

Lesiones que causen pérdida, deformidad, inutilidad de órgano
o miembro no principal
Art. 152.1, 152.3, 621.3 del Código Penal
Imprudencia profesional grave

Prisión de 6 meses a 2 años
Inhabilitación de 1 a 4 años

Imprudencia profesional leve

Multa de 10 a 30 días

de las UPP y otras heridas crónicas en España fue una práctica consentida y arraigada durante años, aun cuando no estaba contemplada
dentro del marco legal (Soldevilla Agreda et ál., 2006).
La mayoría de los profesionales de la enfermería española en los
diferentes contextos asistenciales seleccionaban y aplicaban habitualCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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mente, con criterio científico, técnicas de preparación del lecho ulceral
y un amplio catálogo de materiales elaborados para el tratamiento local
y regional (soluciones limpiadoras, desbridantes, vendajes, apósitos,
etc.) en situación de manifiesta autonomía, pero dentro de un vacío
legal que se aclara con la entrada en vigor de la Ley del Medicamento
el pasado 30 de diciembre de 2009 (BOE núm. 315, de 31/12/2009).
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las heridas
crónicas y su repercusión en la calidad
de vida de los pacientes
Luis Arantón Areosa · José María Rumbo Prieto ·
Ramón Delgado Fernández

Introducción
El progresivo envejecimiento de la población que se produce como
consecuencia del aumento de la esperanza de vida, que a su vez viene
condicionado por la mejora de las condiciones higiénicas, sociales y
profesionales de la población en general, así como por la aplicación de
los descubrimientos y avances en el ámbito sanitario derivados de la
investigación técnico-sanitaria y farmacológica, determina, entre otros
aspectos, que aumente exponencialmente el número de pacientes con
patologías y enfermedades crónicas que en muchos casos limitan las
condiciones de vida y pueden generar discapacidad o dependencia.
Esta realidad implica que dichos pacientes viven más tiempo, pero presentan una progresiva y creciente necesidad de asistencia que en
muchos casos se traduce en una necesidad de cuidados específicos
complejos por parte de profesionales de la salud.
En esta situación, las heridas crónicas se han convertido en un problema sanitario de primer orden, ya que pueden ser, según el caso,
causa (amputación de pie diabético) o consecuencia (úlceras por presión -UPP-) de esa discapacidad o dependencia. Son, por tanto, un problema de salud importante que interesa poner de manifiesto, puesto que
numerosos estudios y expertos aseguran que en la mayoría de los casos
podrían evitarse con unos cuidados adecuados.
En el caso de las UPP es significativo que durante muchos años se
hayan considerado como un problema menor, consustancial al proceso
de cronicidad, incluso en algunos casos “inevitable”, cuando la realidad es que numerosos estudios y expertos han demostrado que pueden
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evitarse hasta en un 98% de las ocasiones. Lo mismo se podría decir de
muchas heridas de otras etiologías que, por ausencia de tratamientos y
cuidados adecuados, acaban eternizándose en el tiempo (incluso
durante muchos años) y derivan a veces en problemas mayores como
amputación de miembros o, en cualquier caso, suponen una fuente de
gran sufrimiento para pacientes, familiares y cuidadores.
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Mucho se ha estudiado en los últimos años sobre la repercusión
sanitaria (aumento de mortalidad y de morbilidad) y económica (incremento del gasto sanitario) de las heridas crónicas y es imprescindible
hacerlo para poder dimensionar adecuadamente el problema. Sin
embargo, queda mucho por avanzar en lo que respecta a su repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes: cómo afectan estas patologías en los ámbitos emocional o social; cómo repercuten en la autonomía del individuo, en sus relaciones personales, familiares o de pareja; cómo limitan la propia perspectiva del paciente sobre sí mismo, su
autoimagen; hasta qué punto menoscaban o no su dignidad y, sobre
todo, qué se puede hacer para evitarlo o, al menos, minimizarlo.
En general, las heridas crónicas suponen una serie de inconvenientes para los pacientes que las padecen, pero serán más o menos incapacitantes según el caso y el paciente concreto de que se trate, ya que
la calidad de vida es un concepto subjetivo que generalmente puede
variar en función de cada persona, de su forma de vida, nivel cultural,
experiencias previas, expectativas, ilusiones, costumbres, hábitos y creencias, más que con el problema de salud concreto, edad o situación
física.

La calidad de vida
En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la
calidad de vida como “la percepción del individuo de su posición en la
vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores, que él vive en
relación a sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”.
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El Center for Disease Control and Prevention de Atlanta (CDC) describe la calidad de vida como un sentimiento popular de “bien vivir”, en
relación al bienestar y a la satisfacción con la propia vida entendida
como un todo.
Estos aspectos subjetivos son individuales y muy personales de cada
uno, pero también muy importantes, y se deben tener en cuenta por
parte de los profesionales sanitarios; por ello y con el afán de intentar
cuantificarlos, en los últimos años se ha investigado mucho sobre este
aspecto. Actualmente se tiende a utilizar el término calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), concepto que engloba al individuo (y su
sistema de valores) y todos los elementos externos que pudieran interaccionar con él, como son la esperanza de vida, enfermedad, situación
funcional, entorno, creencias, percepción y oportunidades sociales.
Este equilibrio subjetivo de cada persona, entre expectativas y realidad, determina su percepción sobre los efectos de una determinada
patología o enfermedad y sobre las consecuencias que dicho problema
o tratamiento supone para su bienestar. Es la propia persona quien
determina si algo es bueno o malo, asumible o intolerable, en función
de su criterio, e implica aspectos físicos (síntoma), psíquicos (vida satisfactoria), emocionales (bienestar), sociales (rol funcional), cognitivos
(posibilidad de autocuidado) y de bienestar personal (creencias, satisfacción, cumplimiento de expectativas).
Se han desarrollado y validado escalas y cuestionarios para poder
cuantificar la CVRS, tanto de una forma genérica como asociada a
determinadas patologías concretas; en el caso del deterioro de la integridad cutánea o las heridas crónicas en general, es frecuente encontrar
pacientes que presentan lesiones complicadas de manejar, a veces dolorosas e incapacitantes, limitadoras de la movilidad, con presencia de
infección, exudado abundante, mal olor, etc., que pueden derivar además en trastornos emocionales como aislamiento, baja autoestima o
depresión y que presentan además otra dificultad añadida, que la evolución suele ser muy lenta, la epitelización difícil y a menudo recidivanCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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te, y que además están condicionadas, en muchos casos, por la claudicación del paciente y sus cuidadores y/o el deficiente seguimiento de las
indicaciones higiénicas, dietéticas, escasa adhesión a las indicaciones
fármaco-terapéuticas y el estilo de vida de las personas que las padecen, puesto que es bastante frecuente que se vean superados por la desesperanza ante la no satisfacción de las expectativas.
Instrumentos para medir la calidad de vida relacionada con la
salud (CRVS)
Conocer bien y poder cuantificar estos aspectos que determinan la
CVRS de los pacientes afectados permitirá establecer estrategias y
acciones concretas para intervenir y tratar de evitar la claudicación de
pacientes y cuidadores, al tiempo que se mejorará su calidad de vida.
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Para poder evaluar la CVRS es preciso conocer, por una parte,
aspectos físicos objetivables, pero también otros más subjetivos y que
derivan de los sentimientos, necesidades, expectativas y percepción del
propio paciente y que, por tanto, son más difíciles de cuantificar; todo
ello se traduce en dimensiones relativas a la situación y percepción de
salud, autoestima, satisfacción con la situación vital, nivel socioeconómico y cultural, bienestar físico, psicológico o espiritual, nivel de autorrealización y autonomía personal y familiar, etc.
Existen muchas escalas orientadas a medir la CVRS en patologías
que pueden estar directamente relacionadas, como la diabetes, depresión, enfermedades coronarias, oncológicas o dermatológicas, e incluso con la salud en general:
u SF-36.

Instrumento diseñado en EEUU y que está validado en español. Se usa para valorar la calidad de vida en general y se puede
aplicar a personas sanas o enfermas (tiene desarrollado un grupo de
control en población sana para poder hacer estudios comparativos).
Aborda ocho dominios: estado general, salud mental, estado emocional, estado social, capacidad funcional, vitalidad, presencia o no
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de dolor y vitalidad y consta de 36 ítems que se puntúan de 0 a 100,
siendo 100 el estado de salud plena; se valora sobre la situación de
las últimas cuatro semanas. Dispone de versiones simplificadas que
utilizan doce y ocho criterios respectivamente (SF-8 y SF-12) y que
limitan el campo de estudio a la última semana.
u NHP. Mide el sufrimiento a través de 38 ítems sobre seis campos
(físico, emocional, energía, aislamiento social, dolor y sueño); también mide de 0 a 100, pero en este caso 100 se corresponde con la
peor percepción de salud posible.
u EuroQol (EQ-5D). Mide el estado general de salud en función de
la capacidad para las actividades habituales, dolor, autocuidados,
movilidad y ansiedad-depresión).
u QLQ-C30. La European Organization for Research and Treatment
of Cancer propone este cuestionario para valorar la calidad de vida
(y el efecto de la enfermedad) en pacientes oncológicos que se
encuentran inmersos en ensayos clínicos (valora el aspecto físico,
emocional y social, la salud en general y los síntomas y efectos
secundarios derivados del tratamiento).
Dentro del área específicamente relacionada con las heridas no se
dispone todavía de cuestionarios o escalas específicos (validadas) para
medir la CVRS relacionada con las UPP, aunque actualmente está en
construcción un cuestionario basado en cuatro dimensiones: síntomas,
situación física, psicológica y social (Gorecki). Sí existen, en cambio,
escalas para medir la CVRS relacionada con otros tipos de heridas crónicas, entre las que se pueden destacar las siguientes:
DFS-SF (Diabetic Foot Ulcer Scale). Mide el impacto de las úlceras de pie diabético en la calidad de vida del paciente diabético;
puede aplicarlo el propio paciente (autoadministrado) o sus cuidadores y está en inglés. Consta de 29 ítems.
u NeuroQoL. The neuropathy —and foot ulcer— specific quality of
life instrument, válido para evaluar pacientes con neuropatía periférica. Incluye una pregunta sobre la valoración del propio paciente (cualitativa).
u
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Burn-Specific Health Scale (versión española). Se trata de una
escala específica para valorar la salud en pacientes con quemaduras, con 114 ítems (para el profesional y para el paciente).
u CCVUQ (The Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire).
Cuestionario autoadministrado que valora la percepción de los
pacientes afectados por úlceras venosas en el aspecto social, estado emocional, apariencia física y actividades domésticas. Se considera una de las escalas más fiables para valorar la CVRS en pacientes con úlceras venosas.
u VLU-QoL (Venous Leg Ulcer-Quality of Life). Mide el impacto de
las úlceras venosas del miembro inferior. La versión original consta
de 54 ítems, es autoadministrada y está en inglés. Actualmente se
está trabajando en la validación de una nueva versión con 34 ítems.
u CWIS (Cardiff Wound Impact Schedule). Escala específica para
valorar la calidad de vida de pacientes con heridas crónicas de pie
diabético y de origen venoso en miembro inferior. Valora el impacto físico, social y el estado general y actualmente se está validando
en español.
u CIVIQ. Valora la CVRS de pacientes con insuficiencia venosa crónica. Evalúa cuatro dimensiones (social, física, psicológica y dolor).
Presenta buena sensibilidad y está validada en español y en diez
idiomas más, pero no es específica para pacientes con heridas (solo
valora la insuficiencia venosa).
Por otra parte, no se puede dejar de lado a los cuidadores, ya que
al igual que los pacientes con heridas crónicas, los que cuidan también
ven mermada su calidad de vida de forma paralela. La CVRS del cuidador estará más comprometida cuanto mayor sea la afectación del
paciente al que cuidan y más deteriorado esté el nivel de dependencia,
descanso, comunicación y movilidad del mismo. De las escalas específicas para cuidadores destacan dos por ser las más utilizadas:
u Cuestionario de calidad de vida de cuidadores informales ICUB97.
Está validado en España y presenta un alto índice de fiabilidad.
Consta de tres partes. La primera recoge información sociodemográ-
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fica del cuidador (edad, sexo, parentesco, implicación, ayudas, etc.)
y del paciente (edad, sexo, diagnóstico clínico, estado cognitivo,
estado de salud mental, capacidad para las actividades instrumentales de la vida diaria a través del índice de Lawton y Brody y dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria a través del índice de Barthel). La segunda parte valora los cuidados que
presta el cuidador y la tercera las repercusiones que percibe el cuidador por el hecho de prestar esos cuidados. Tanto en la segunda
como en la tercera parte la valoración se realiza según cada una de
las 14 necesidades básicas del modelo de Virginia Henderson.
u Escala de sobrecarga del cuidador (Zarit, 1980). Se valora el
grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores. Está validada en
español y tiene una buena fiabilidad.
CVRS: aplicabilidad
La CVRS varía de unos pacientes a otros en función de múltiples factores como sus creencias personales, nivel cultural, condiciones de vida,
contexto ambiental, familiar y social, satisfacción personal, posibilidad
de autorrealización, etc.
Disponer de datos veraces sobre la CVRS en los pacientes facilita
información sobre prioridades manifestadas por ellos mismos, al tiempo
que permite disponer de criterios para evaluar las decisiones terapéuticas adoptadas y su trascendencia real sobre el paciente y sus cuidadores. Ayudará además a identificar los mecanismos y circunstancias que
repercuten negativamente para tratar de prevenirlos.
Con todo ello, parece suficientemente claro que el abordaje y tratamiento de un paciente con heridas crónicas debe tener en cuenta otras
características además de las habituales en pacientes con otro tipo de
heridas y no se pueden perder de vista aspectos como bienestar, autonomía, comodidad y confort, alivio de síntomas, posibilidad de autocuidados, vida social, etc.; sin olvidar que cada individuo interpreta y define el impacto de las heridas crónicas en su calidad de vida basándose
en sus propias experiencias, en sus circunstancias particulares y en su
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situación personal, social y familiar, por lo que esta valoración puede
cambiar de un momento a otro.
En pacientes con UPP la pérdida de autonomía, el sufrimiento, el
dolor o la pérdida de capacidad productiva son aspectos muy importantes que hay que considerar; sin embargo, en lesiones vasculares
suele tener mayor repercusión la limitación de movimientos (derivada de
la lesión o autoimpuesta por deterioro de la imagen corporal).
En cuanto a los cuidadores, el principal problema suele radicar en
la nula posibilidad de disponer de tiempo para relaciones sociales; se
abandona prácticamente toda actividad lúdica, lo que incrementa las
tensiones familiares y los problemas de relación, además de pérdida
productiva (ausencias laborales).
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La calidad de vida relacionada con la salud engloba todo el universo que se crea en torno al paciente, pero situándolo en un entorno específico y propio en el que hay que considerar necesariamente la situación
física (heridas, enfermedad), su historial clínico (evolución de heridas
previas, sufrimiento, vivencias y situación clínica actual), actitud para
con la enfermedad y las heridas, expectativas, situación familiar, etc., es
decir, que cualquier abordaje profesional pasa por una perspectiva integral y holística en la que el paciente que debe ser valorado como un
todo es el centro de toda la actividad asistencial.
Dimensiones y aspectos valorables en relación con la CVRS
Para identificar adecuadamente la repercusión de las heridas en la
calidad de vida, habrá que valorar la situación en varios aspectos:
Físico
u Dolor.

Es uno de los aspectos con mayor repercusión sobre la calidad de vida del paciente (y que repercute directamente en la de sus
cuidadores). El dolor puede llegar a ser incapacitante, por lo que
jamás se debe infravalorar ni suponer que el paciente pueda estar
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exagerando; hay que tener en cuenta si el dolor ocurre todo el tiempo (dolor de base, dolor persistente), si por el contrario ocurre solo
en ocasiones puntuales (acostado, levantado, andando), si se relaciona con la cura de las heridas (limpieza, desbridamiento) o con el
cambio de apósitos o alguna otra técnica concreta. La importancia
de identificarlo adecuadamente es alta, pues permitirá dirigir los
esfuerzos a la causa del problema y no tratarlo solo como un síntoma más. Hay que valorar y registrar en la historia clínica toda la
información, intentando especificar las siguientes características:
8Intensidad del dolor.
8Características del dolor (pulsátil, continuo, intermitente, limitante).
8Repercusión del mismo en el descanso/sueño del paciente y
familiares.
8Necesidad de analgesia (y grado), reflejando también si es
efectiva y en qué medida.
8Repercusión en la movilidad y actividad física (y en la realización de las actividades habituales y propias de la vida diaria).
8Repercusión en la alimentación y nutrición del paciente.
Esta valoración del dolor ha de realizarse de manera rutinaria
en pacientes con lesiones y sobre todo durante los procedimientos
de cura y de cambio de apósitos (especialmente en pacientes con
afectación del lenguaje o con afectación del nivel de consciencia
porque no van a poder responder por sí mismos.
u Edemas.

Es especialmente importante su valoración en lesiones de
origen vascular que afectan a miembros inferiores, ya que una identificación deficiente impedirá su abordaje efectivo y probablemente
comprometa la posibilidad de epitelizar la herida.
u Prurito. También suele tener bastante repercusión en las heridas
vasculares (sobre todo de origen venoso). Puede ser tan intenso que
el paciente se provoque heridas de rascado intentando mitigarlo.
No siempre se le da la importancia requerida.
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u Movilidad. Puede requerir, y habrá que valorarlo específicamente, la necesidad de adaptar el entorno familiar o profesional (valorar también si es factible realizarlo).
u Exudado. La cantidad y características del exudado son los aspectos que aportan mayor información para establecer el tratamiento
efectivo de las heridas, así como la elección del apósito y la frecuencia de cambio; es muy frecuente que la mala gestión del exudado
se deba a una selección inadecuada del apósito, lo que por otra
parte va a repercutir directamente sobre la calidad de vida, ya que
aumentará la frecuencia de curas y disminuirá la autonomía y tiempo libre del paciente, entre otros aspectos.
u Olor. El olor que se desprende de algunas heridas depende de
muchos factores: la higiene, la carga bacteriana, el nivel de exudado o el tipo de tratamiento utilizado. Es importante tenerlo en cuenta porque con frecuencia repercute en el estado anímico del paciente, pudiendo ser la causa de un probable deterioro de la imagen corporal.

54
Social
No se debe perder de vista que una persona necesita relacionarse para tener una vida plena y de calidad.
u Aspectos como la falta de actividades recreativas (o incapacidad
para ellas) o el aislamiento suelen agravar el problema.
u El posible rechazo de la pareja (o que el paciente lo perciba) es
un aspecto que se debe considerar de forma específica, pues afecta directamente a la autoestima.
u La dependencia de terceras personas, sea física, social o económica, tampoco ha de pasar inadvertida.
u

Psicológico-emocional
u Hay que valorar las reacciones emocionales habituales y si éstas
son lógicas y se correlacionan con la situación personal (problemas
de afrontamiento).
u Vigilar posibles alteraciones en la imagen corporal (apósitos visibles y con manchas, vendajes aparatosos, heridas con mal olor).
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Hay que vigilar también las expresiones negativas, el llanto, la irritabilidad, la autolimitación de actividades lúdicas, frustración o ira.
Ocupacional-económico
Aunque no siempre bien valorado, es uno de los aspectos más
importantes por las implicaciones y repercusiones que puede tener en el
resto (restricción en el trabajo, en labores de la vida diaria y sus posibles consecuencias en la higiene personal). La pérdida de capacidad
productiva o la posible pérdida de empleo pueden suponer un problema muy importante (puede comprometer incluso el tratamiento), que
suele verse agravado en ocasiones por las hospitalizaciones frecuentes.
Familiar
Toda la problemática vivida suele proyectarse a familiares y cuidadores:
u Los problemas económicos son la causa de muchos conflictos
familiares.
u La obligación (por restricción física) de pasar mucho tiempo en
casa supone con frecuencia problemas en la relación con familiares
y que se dirijan posibles frustraciones contra ellos.
u El posible rechazo de la pareja, o la percepción del paciente de
que ello se puede producir, suele tener repercusión directa sobre el
estado de ánimo, el bienestar psicológico y la autoestima personal.
Derivados directamente del tratamiento
La indicación del tratamiento debe tener en cuenta todos estos
aspectos, ya que de lo contrario fomentará situaciones de abandono del mismo (más frecuente en tratamientos prolongados), déficit
de adherencia y aumento de recidivas (estableciéndose un círculo
vicioso difícil de eliminar).
u La información transmitida al paciente y familiares (educación
sanitaria) es muy importante para establecer un clima de confianza
entre paciente y profesional, el cual repercute directamente en la
adhesión al tratamiento. En tratamientos prolongados (de más de
u
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seis meses) se estima que más del 50% de los pacientes incumplen
de manera sistemática las pautas de tratamiento. Es necesario que
las enfermeras informen y formen sobre cuidados (y autocuidados),
sobre actividades preventivas, uso adecuado de materiales, dispositivos y productos sanitaros, así como sobre fármacos y apósitos.
u Es imprescindible dejar tiempo al paciente para que pueda consultar y comentar cualquier duda que le pudiera surgir; la accesibilidad a esa información va a derivar en mayor seguridad y mejores
autocuidados.
u Es muy importante valorar cómo toma el tratamiento prescrito (la
adhesión al tratamiento) y en consecuencia el riesgo de abandono
del mismo. Existe un test muy sencillo (Test de Morisky-Green-Levine)
que puede ser útil y que se emplea para ello. Consiste en una serie
de cuatro preguntas de contraste, con respuesta dicotómica (sí/no),
que va a proporcionar información sobre las causas del incumplimiento. Las preguntas deben hacerse en el curso de una conversación, mezcladas con otros comentarios y de manera cordial (sin dar
la sensación de que se le está pasando un test):
8¿Olvida alguna vez tomar la medicación para su enfermedad?
8¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
8¿Cuándo se encuentra bien, deja de tomar la medicación?
8Si alguna vez le sienta mal la medicación, ¿deja usted de
tomarla?
El paciente es considerado como cumplidor si responde de forma
correcta a las cuatro preguntas (No/Sí/No/No). Este test tan sencillo
permite establecer estrategias y pactos para evitar el abandono de los
tratamientos indicados, permitiendo abordar directamente la causa del
abandono.
Cuidados específicos que pueden repercutir en la mejora de la
CVRS
Todos los cuidados administrados al paciente y a sus cuidadores tienen repercusión directa sobre la CVRS, por ello hay que tener en cuen-
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ta la situación del paciente detectada tras la valoración o a lo largo de
la evolución del proceso asistencial.
Cabe destacar la importancia de informar adecuadamente a
pacientes y familiares, tanto en posibilidades de tratamiento como en
cuidados específicos de prevención. La educación para la salud consigue que los pacientes se impliquen más y mejor, lo que repercute en la
efectividad de los tratamientos y en su percepción del problema de
salud, mejorando su autoimagen y su calidad de vida.
Se destacan a continuación algunos aspectos relacionados con los
tratamientos que, aunque puedan parecer menores, podrían tener una
gran repercusión en la mejora de la calidad de vida de pacientes y
familiares.
u

Utilizar apósitos adecuados a las características de las lesiones:

8Está suficientemente demostrado (y avalado por evidencias
científicas) que la cura en ambiente húmedo es más efectiva, presenta menos complicaciones, es mejor tolerada por los pacientes
y ahorra tiempo de enfermería y de frecuentación a los centros
sanitarios (buena relación coste-efectividad).
8La aplicación de antisépticos en heridas crónicas no suele estar
indicado (salvo por decisión clínica específica, para controlar
alguna situación concreta de “exceso de carga bacteriana”); ya
que la actividad de la acción antiséptica no es selectiva para bacterias y gérmenes, por lo que también puede afectar negativamente al tejido neoformado.
8La administración tópica de pomadas antibióticas debería restringirse al máximo, puesto que aumenta el riesgo de resistencias
bacterianas.
8El lavado de las heridas crónicas tiene que hacerse con una
jeringa o dispositivo específico, a chorro. Nunca se debe secar el
lecho de la lesión, por riesgo de deteriorar al tejido de nueva formación (fibroblastos, tejido de granulación, etc.).
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8Nunca se secará el lecho de la herida después del lavado, ya
que además de producir dolor, se estará retrasando la cicatrización (agresión del tejido de nueva formación). Solo se debe secar
la piel perilesional (alrededor de la herida, para facilitar la adhesividad de los apósitos que se vayan a utilizar).
8Cualquier apósito tiene que cubrir suficientemente el área lesionada. Si se utilizan apósitos adhesivos, estos tienen que abarcar
al menos de uno a tres centímetros de piel sana; de esta forma se
mejora la adhesividad y la duración de la cura, minimizando la
frecuencia de cambios de apósito y mejorando la efectividad del
tratamiento.
8En el caso de que se utilicen apósitos hidrocoloides es necesario aplicar calor local (apoyando encima las palmas de las manos
(Ver Imagen 1) durante 30 segundos-1 minuto). De esta forma mejora sustancialmente la adhesividad del mismo y, en
consecuencia, su efectividad.
8La capacidad de absorción y gestión del exudado
del apósito tiene que correlacionarse con las características, tipo y cantidad de exudado de la herida. Si la
herida es muy exudativa, haImagen 1. Aplicación de calor con
brá que utilizar apósitos con
las manos
gran capacidad de absorción, como alginatos, espumas hidropoliméricas o hidrofibras de hidrocoloide; éstas últimas además de gran absorción y una buena
gestión del exudado, destacan por presentar absorción vertical, lo
que las hace especialmente indicadas para aquellas zonas que pueden estar sujetas a presión.
8Generalmente si una herida o la piel perilesional están maceradas indica que la selección del apósito no ha sido la adecuada
(se necesitará más capacidad de absorción) o el espaciamiento de
las curas no es correcto (requiere cambios de apósito más freCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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cuentes). Si la piel perilesional es delicada puede beneficiarse de
productos barrera a base de zinc, de películas a base de silicona
volátil o de apósitos específicos con una capa exterior de silicona,
que hace que no suponga molestias ni peligro de dañar ese tejido delicado al retirar el apósito.
8Si el cambio de apósito es doloroso hay que valorar que no se
esté usando un apósito que absorba demasiado y por ello se
adhiera demasiado al lecho ulceral. Los apósitos gelificantes pueden suponer la solución a este problema, ya que el gel que se produce al contacto con el exudado, protege las terminaciones nerviosas expuestas de la herida, minimizando o eliminando las
molestias en ese sentido. Los apósitos que combinan espumas
hidropoliméricas con ibuprofeno también son una alternativa a
considerar en heridas dolorosas (los términos “espumas hidropoliméricas” y “espumas hidrocelulares” se refieren al mismo tipo de
apósitos).
8Hay apósitos específicos para el abordaje del olor desagradable; generalmente se utilizan apósitos con carbón activado (en
algún caso incluyen también plata).
8En heridas vasculares de miembros inferiores no han de usarse apósitos adhesivos. Es preferible recurrir a vendajes de sujeción
que, en el caso de patologías venosas, debería ser compresivo (en
función de la valoración del índice tobillo-brazo). Los vendajes
multicapa son más efectivos que las vendas tradicionales superpuestas.
8Si el paciente presenta edemas en miembros inferiores hay que
tratarlos al mismo tiempo que las heridas (vendajes multicapa,
vendas de compresión, etc.), ya que de lo contrario es imposible
cicatrizar la herida (la presión que genera el edema va a imposibilitar el cierre de la herida.
Administrar los cuidados específicos en función de los problemas
detectados en la valoración. Estos cuidados se reflejarán en el plan
de cuidados y registrarlos en la historia clínica, ya que de otra
forma será imposible realizar continuidad de cuidados.

u
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8Es imprescindible abordar los déficits nutricionales detectados
(suplementos alimenticios, hidratación, etc.).
8Es muy importante tener en cuenta la correcta hidratación del
paciente.
8Si no se controlan aspectos como las cifras de glucemia en
pacientes diabéticos o de tensión arterial en hipertensos probablemente no se pueda lograr cicatrizar sus lesiones, ya que frecuentemente están correlacionadas (úlcera de pie diabético y úlcera de
Martorelll respectivamente).
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Mención aparte merecen las heridas tumorales porque, en este
caso, la afectación de la piel y tejidos subyacentes está derivada de un
crecimiento celular incontrolado que no se está en disposición de cicatrizar, por lo que los objetivos (en este caso más que nunca) deben ser
realistas y plantearse sobre la posibilidad de mejorar el confort, aliviar
las molestias, el dolor o simplemente cubrir la lesión para que no
esté expuesta (Ver Imagen 2).
Generalmente en este tipo de
lesiones se tiende a espaciar el
periodo entre los cambios de apósito, ajustándolo a la frecuencia
que se necesite, según el grado de
saturación del apósito.

Imagen 2. Úlcera tumoral

La utilización de apósitos específicos para el control del olor (con
carbón activado) suele mejorar la autopercepción del propio paciente
pues eliminan de manera eficaz el mal olor. Otras veces el mal olor
puede derivarse de que la herida presente una elevada carga bacteriana (colonización crítica o de infección). En estos casos es conveniente
tratarlas como si se estuviese ante una herida infectada.
Otra posible opción para combatir el mal olor en heridas sería la
aplicación tópica de antibióticos en el lecho de la lesión (generalmente
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metronidazol); esta medida si bien es útil, debe reservarse exclusivamente para heridas en pacientes terminales, con un planteamiento
paliativo, pues la administración tópica de antibióticos, incrementa
exponencialmente la aparición de resistencias en los gérmenes presentes en la herida.
En resumen, las heridas crónicas tienen una enorme repercusión en
la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares y cuidadores. Únicamente haciendo una valoración adecuada y exhaustiva y administrando cuidados en base a los problemas detectados se estará en condiciones de poder mejorar esta situación.
La utilización de escalas específicas ayudará a evidenciar el problema, al mismo tiempo que orientan hacia las posibles soluciones.
Tanto el paciente como su familia necesitan información veraz y
completa para, de ese modo, poder implicarse activamente en la mejora de su estado de salud y de calidad de vida. Potenciando la coparticipación e implicación en los cuidados se podrá lograr que los pacientes sean corresponsables en sus tratamientos, lo que sin duda mejorará
la efectividad de los tratamientos y su calidad de vida.
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la práctica
clínica basada en la evidencia en el deterioro
de la integridad cutánea y tisular
José María Rumbo Prieto · Luis Arantón Areosa ·
Manuel Romero Martín

Introducción
El abordaje del deterioro de la integridad cutánea lleva implícito un
problema de salud de primer orden en todo el mundo que repercute de
manera global por el sobrecoste económico que supone para los sistemas de salud, por la pérdida de calidad de vida en los pacientes, por
la repercusión que tiene en sus familias y cuidadores (que en muchos
casos llevan el peso de la prevención y la tarea de cuidados) y también
por la carga de trabajo que suponen sus cuidados a los profesionales
de enfermería.
Por otro lado, la toma de decisiones sobre su abordaje requiere
tener en cuenta varias alternativas provenientes de diversas fuentes de
información (datos clínicos, experiencia profesional, preferencias del
paciente, evidencias científicas, protocolos, guías, etc.) que originan
una considerable variabilidad de decisiones en función del momento, de
la información disponible y de la persona que decide. Esto da lugar a
una gran disparidad en la actuación de los profesionales en técnicas,
pruebas y habilidades diagnósticas, juicio clínico y toma de decisiones
ante un mismo problema o paciente e incluso en un mismo profesional
en relación a pacientes con la misma clínica y patología (Lorenzo,
2004). Este grado de variabilidad es proporcional a la experiencia profesional, la frecuencia de actualización de los conocimientos y la práctica de actuación clínica.
Tradicionalmente, la práctica clínica se ha fundamentado mayoritariamente en la experiencia y el juicio clínico del propio profesional, sembrando de cierta indecisión todo lo que se refiere al tipo de intervención
terapéutica o al estilo de práctica clínica. Esta variabilidad de la prácti-
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ca clínica trae como consecuencia para los pacientes el hecho de que
puedan verse sometidos a pruebas clínicas, a veces de dudosa utilidad,
o incluso que éstas puedan resultar nocivas para la salud del paciente
(efectos secundarios o iatrogénicos) o que en otras ocasiones puedan llegar a omitirse determinados procedimientos o procesos que sí podrían
resultar adecuados a la situación y necesidades del paciente (Gómez de
la Cámara, 2003; González de Dios, 2001).
Actualmente, la práctica clínica ha ido evolucionando hacia una
mayor incorporación del conocimiento científico, mayor capacidad evaluadora y transparencia. Esta concienciación sobre la importancia de que
la toma de decisiones sea efectiva y eficiente en el ámbito clínico da lugar a que se vayan desarrollando diferentes metodologías que estandarizan procesos de atención válidos y basados en el mejor conocimiento
científico disponible, dando lugar a lo que se conoce como medicina basada en la evidencia (MBE) o, más recientemente, como práctica clínica
basada en la mejor evidencia (PBE).
66
La tendencia actual es tratar de reducir la incertidumbre clínica
incorporando las evidencias a la práctica asistencial. Para ello, la enfermería también se ha ido incorporando a la exigencia de una prestación
sanitaria avalada por la evidencia desde el enfoque de la enfermería
basada en la evidencia (EBE) y acreditada por una excelencia profesional, es decir, parafraseando a Verónica Díaz Sánchez (2007): “Dime
qué conocimientos aplicas en tus cuidados y cómo los empleas, y te diré
qué clase de cuidados das”.
En este capítulo se recogen las bases en las que se fundamenta la PBE
y su aplicación práctica desde el enfoque de la MBE y la EBE. Se mostrarán las diferencias entre guía clínica, protocolo y vía clínica. Se expondrán cuáles son las mejores guías de práctica clínica (GPC) españolas
relacionadas con el deterioro de la integridad cutánea, úlceras y heridas
crónicas y, además, se podrán identificar las diferentes prácticas clínicas
basadas en la evidencia (vigentes hasta la fecha) en el campo de las úlceras por presión (UPP) según su grado de recomendación.
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Fundamentos y aplicación de la práctica clínica basada
en la evidencia (PBE)
Desde la perspectiva enfermera, Florence Nightingale, a través de
sus investigaciones epidemiológicas, fue la primera en observar la
importancia de conocer el resultado de cada intervención para poder
planificar unos cuidados más efectivos. Para ello trató de ir incorporando las evidencias de la investigación, de diferenciar entre lo científicamente comprobado y lo que no lo era e ir implementándolo a la práctica asistencial combinando la toma de decisiones con la experiencia y
legitimando de esta manera a la enfermería como profesión.
En 1972, el epidemiólogo inglés Archie Cochrane publicó el libro
Efectividad y eficiencia. Reflexiones al azar sobre los servicios sanitarios
(Cochrane, 2000) que supuso una crítica hacia los que tomaban decisiones clínicas sin tener en cuenta los resultados de la investigación científica. Además, dejó constancia de cómo los ensayos controlados aleatorizados (ECA) son un potente método para obtener información no
sesgada sobre la eficacia de intervenciones terapéuticas (evidencia
basada en pruebas) y también de las limitaciones de los estudios de
casos y estudios clínicos sin asignación al azar. Posteriormente,
Cochrane e Iain Chalmers idearon una red de cooperación con el objeto de revisar sistemáticamente todos los ECA de todas las áreas de la
salud para sintetizar estadísticamente (meta-análisis) las opciones terapéuticas más apropiadas en cada caso. En 1992, en honor a sus logros,
se fundó en Oxford el UK Cochrane Center (hoy conocido como
Colaboración Cochrane), una organización internacional de revisores,
independiente y sin ánimo de lucro, dedicada a realizar y divulgar los
resultados de los meta-análisis (la mejor evidencia científica disponible)
sobre los efectos de la atención sanitaria (Thöhler, 2004).
Sin embargo, la consolidación de la evidencia científica como método estructurado para la investigación clínicamente relevante en el campo
de las ciencias de la salud vino propiciada por el método de trabajo de
un grupo de epidemiólogos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
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Universidad de MacMaster (Canadá), durante la década de los ochenta,
que llamaron “medicina basada en la evidencia” MBE, término acuñado
en 1992 por Gordon Guyatt y su grupo de colaboradores autodenominados Evidence Based Medicine Working Group. David Sackett (1996)
define la MBE como “el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor
evidencia disponible en la toma de decisiones sobre la atención a los
pacientes considerados en su individualidad”, dejando sentadas las
bases para la práctica, enseñanza y divulgación de lo que hoy se conoce como práctica basada en la evidencia científica (PBE). Un año después, en 1997 en Londres, se celebró la I Conferencia de Enfermería
Basada en la Evidencia estableciendo la siguiente definición de EBE: “Es
la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible, basada en un modelo de investigación tanto cualitativa
como cuantitativa, relativa al conocimiento enfermero para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes, teniendo en cuenta sus preferencias y valores individuales e incorporando la pericia profesional en
esta toma de decisiones”.
68
Cabe advertir que, epistemológicamente, el término evidencia tiene
un significado muy distinto al término inglés evidence; en español es evidente aquello que es obvio, cierto y que por tanto no precisa ser probado, mientras que en inglés se utiliza como sinónimo de prueba. En EEUU
se emplea el término evidence como sinónimo de basado en la investigación, mientras que en Canadá y Gran Bretaña se usa más como evidence-based, que viene a significar “hallazgos o pruebas de la investigación”. Para evitar errores de interpretación en España se recomienda
utilizar los términos evidencia científica o evidencia basada en pruebas
(Gálvez Toro, 2001).
Hoy se sabe que la evidencia que proviene de la certeza que proporcionan las pruebas científicas obtenidas a través de la investigación más
actual es una evidencia dinámica y flexible, que intenta paliar la variabilidad en la práctica profesional. Pero lo que hoy es evidente (según la
investigación actual) puede mañana ser rechazado por falta de evidencia (provisionalidad de las conclusiones) o porque nuevos estudios reveCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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len resultados contrarios. Es por ello que la práctica clínica y, de modo
general, la toma de decisiones sanitarias, no pueden solo basarse en la
evidencia proveniente de la investigación, sino que deben estar coordinadas por cuatro elementos (Icart Isern, 1999; Rumbo Prieto, 2005):
La investigación clínica (evidencia externa). Basada en criterios
proporcionados por las denominadas tablas de evidencia que ponderan la mayor o menor calidad de las investigaciones según los
distintos tipos de estudios de investigación.
u La experiencia y el juicio clínico del profesional (evidencia interna). Esta experiencia se inicia durante el pregrado, discurre por la
formación continuada y el postgrado y se renueva a través de la
práctica clínica, docente, de gestión e investigadora.
u Las expectativas, preferencias y los valores de los usuarios. El
usuario tiene sus propios conocimientos o una experiencia previa. El
paciente puede exponer sus exigencias y decidir adherirse o rechazar la intervención aconsejada.
u Los recursos disponibles. Estos pueden ser de tipo sanitario, económico o social. Los servicios sanitarios, generalmente, están sometidos
a limitaciones presupuestarias y, al final, la realidad obliga a ceñirse a los recursos disponibles. El problema de los recursos está en los
criterios que derivan de su adquisición, distribución y reparto.
u

Por tanto, se puede definir la PBE como un proceso sistemático de
búsqueda, evaluación y aplicación de los resultados de la investigación
más actual (evidencia externa), que contribuye a la toma de decisiones
en momentos de incertidumbre en función de las preferencias del
paciente, la experiencia del profesional (evidencia interna) y los recursos sanitarios y socioeconómicos disponibles.
La PBE se aplica y se desarrolla a partir de la búsqueda de la evidencia científica (evidencia externa). Esto supone identificar o plantearse
un problema sociosanitario e ir siguiendo una estrategia de búsqueda
estructurada en cinco fases interrelacionadas (Ver Cuadro 1) (Alonso
Coello, 2004).
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Cuadro 1. Ciclo de práctica clínica basada en la evidencia

A
Formulación de la
pregunta

B

E

Búsqueda
bibliográfica

Evaluación

PBE
D
Implementación
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C
Lectura crítica

Formulación de la pregunta clave
Es la primera etapa y consiste en formular una pregunta bien estructurada en la que habitualmente se cuestionan problemas clínico-asistenciales o de gestión. La formulación de la pregunta requiere la habilidad
de definir el problema lo más específicamente posible; el método más
usado (Ver Cuadro 2) es el denominado método PICOR (Marín, 2007):
uP

(pregunta). Suele referirse a una condición clínica, intervención,
procedimiento, de un solo paciente o grupo de personas o también
a un aspecto relativo a la gestión o administración de cuidados.
u I (intervención). Es el objeto de estudio (muestra). Puede ser un
tratamiento, una causa, un pronóstico, una técnica, etc.
u CO (comparación). Si procede, se valorará qué medida preventiva, diagnóstica, terapéutica u organizativa se está utilizando habitualmente y se compara en relación a la planteada como alternativa.
u R (resultado). El resultado deseado es lo que se espera obtener al
formular la pregunta clave.
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Cuadro 2. Ejemplo de formulación de la pregunta clave

MÉTODO PICOR
(I) Intervención

¿El empleo de colchones de espuma especial
versus colchones de espuma estándar
(CO) Comparación

reduce la incidencia

(R) Resultado

de úlceras por presión?
(P) Problema

Búsqueda bibliográfica de evidencias
Realizada la pregunta clave, se pasa a la segunda fase, que es la
consulta bibliográfica en bases de datos, revistas, libros, Internet, etc.,
para identificar la evidencia obtenida en estudios anteriores. Puede ocurrir que los resultados de la consulta bibliográfica no den respuesta a la
pregunta o que los estudios sean contradictorios en sus conclusiones. En
el primer caso lo ideal sería plantearse realizar un estudio original y en
el segundo caso hacer una revisión sistemática o meta-análisis de las
evidencias.
Se aconseja comenzar la búsqueda por las fuentes específicas de la
evidencia, ya que ofrecen rigor metodológico, incluyen solo los estudios
de máxima calidad, a través de revisiones sistemáticas (RS), y la información clave se presenta de forma concisa avalada por el comentario
de uno o varios expertos. Hay diversos tipos de fuentes de evidencia
(Ver Imagen 1):
Bases de datos sobre evidencia: Cochrane, Joanna Briggs,
Excelencia clínica, etc.

u
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u Revistas basadas en la evidencia: Evidence-Based, Evidentia,
Nursing, etc.
u Motores de búsqueda de evidencia: facilitan el acceso a la información sobre evidencia contenida en varias bases de datos y otros
recursos dispersos por Internet. Como destacados, citar: TRIP database, SumSearch.
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Imagen 1. Principales fuentes de evidencia

Lectura crítica
Una vez identificados los estudios que responden a la pregunta es
necesaria su lectura crítica para valorar la validez (proximidad a la verdad) y aplicabilidad (utilidad clínica) de las investigaciones publicadas.
El análisis de la relevancia, calidad y metodología del estudio (lectura
crítica) se realiza mediante una plantilla de preguntas de confrontación
específicas para cada tipo de diseño y análisis estadístico. Las revisiones sistemáticas o meta-análisis representan los estudios de mayor calidad. Entre las plantillas más utilizadas están las del Critical Appraisal
Skill Programme en español (CASPe®) (Ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Ejemplo de plantilla de lectura crítica para estudios
ECA según el modelo CASPe®
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Implementación (aplicación de los resultados)
En esta fase se trata de transferir la evidencia de la investigación a
la decisión clínico-asistencial o de gestión. Los resultados obtenidos
deben ser trasladables a los planes de cuidados y procedimientos de
actuación, pues estos ayudan a los profesionales y a los pacientes a
decidir cuál es la intervención más adecuada en una circunstancia clínica concreta. Entre los objetivos principales destacan: el desarrollo de
estándares de actuación, la evaluación de la calidad asistencial según
criterios de buena praxis y la potenciación de una atención óptima,
adecuada y eficiente (Ver Cuadro 4). El instrumento por excelencia en
la aplicación de la evidencia científica son las guías de práctica clínica
(GPC).
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Cuadro 4. Pirámide del nivel de evidencia

74

Evaluación de la intervención
En la última fase se evalúa el alcance de los cambios introducidos
para determinar si estos han sido o no efectivos. Para ello se tienen en
cuenta aspectos económicos, éticos y, en general, la repercusión que
haya tenido en la evolución clínica del paciente en la gestión o en el sistema sociosanitario.
De forma resumida, la PBE toma sus decisiones basándose en cuatro factores: la experiencia clínica, las preferencias del paciente, los
recursos disponibles y la evidencia científica. Sin embargo, los tres primeros pueden sobreponerse al cuarto (evidencia científica) en determinadas decisiones, como por ejemplo, si la experiencia clínica demues-
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tra que a pesar de los beneficios de la evidencia científica a favor de un
apósito de última generación o intervención novedosa, el paciente se
encuentra muy débil para someterse al tratamiento, o el caso de que el
propio paciente manifieste temor a los riesgos inherentes a su utilización
o rechazo al mismo por su incomodidad, siendo causas suficientes para
declinar dicha opción de intervenir. También podría suceder que, aun
contando con el beneplácito del paciente y estando la intervención altamente recomendada, no se disponga de los recursos necesarios para
llevarla a cabo (Guyatt, 2004; Sarrado, 2004).
G. Castledine (1997) afirma que “no hay sustituto para el juicio clínico del profesional, que se basa en lo que dice el paciente, ya que éste
es, a menudo, la mejor de todas las evidencias”. De todas formas, el uso
sistemático de la evidencia científica tiene sus beneficios para el paciente y el profesional sanitario, ya que aparte de ofrecer las reconocidas
como mejores alternativas para la toma de decisiones diagnósticas, de
pronóstico, terapéuticas, de prevención y de rehabilitación, va a permitir reforzar el principio de autonomía (independencia para escoger la
mejor alternativa disponible), llevar a la práctica el principio de no
maleficencia (poder ofertar las alternativas más beneficiosas) y promover el principio de justicia al garantizarse un uso correcto de los recursos disponibles para la atención sanitaria (Soto, 1998).

Guías de práctica clínica en el deterioro de la integridad
cutánea, úlceras y heridas crónicas
La existencia de una gran variabilidad de práctica clínica, incluso
en un mismo centro sanitario, se debe básicamente a la forma que tienen los profesionales de utilizar los recursos sanitarios de los que disponen y a la cartera de servicios que las instituciones ponen al alcance de
los pacientes y los profesionales. Esto repercute directamente en la
variabilidad de resultados obtenidos, en los distintos modos de tratar
una misma patología, en la manera de emplear los distintos medios
diagnósticos y terapéuticos para tratar una misma enfermedad y en las
diferencias de costes para obtener un resultado similar.
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Con el objeto de reducir o disminuir esa variabilidad clínica, garantizar la calidad de cuidados y obtener unos resultados aceptables tratando de estandarizar el uso de los recursos, surgen las guías de práctica clínica, los protocolos y las vías clínicas como herramientas de
mejora de la atención sanitaria para facilitar la toma de decisiones.
Las características que diferencian y definen a las guías de los protocolos y vías clínicas son (Bonafont, 2002; Romero Simó, 2010):
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u Las guías de práctica clínica (GPC) son documentos editados
habitualmente por instituciones gubernamentales o sociedades científicas y desarrolladas por equipos multidisciplinares de profesionales y asociaciones de pacientes. Las GPC se definen como un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para
ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la
atención sanitaria más apropiada y a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un
problema de salud o una condición clínica específica. Su objetivo es
mejorar la efectividad y la calidad de la práctica asistencial, disminuir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y establecer
criterios homogéneos en el abordaje de las patologías más frecuentes, basando las recomendaciones en la mejor evidencia científica
disponible, la experiencia profesional y la opinión del paciente.
Para lograr su objetivo, las GPC correlacionan no solo la evidencia
científica más relevante, sino también otras evidencia como pueden
ser la magnitud del problema, la variabilidad observada, las barreras para su implementación, las alternativas terapéuticas, la seguridad del paciente y la relación coste-efectividad.
u Los protocolos clínicos son recomendaciones sobre tratamientos o
procesos terapéuticos que generalmente tienen en cuenta lo que
dicen las guías de práctica clínica o las revisiones sistemáticas sobre
evidencia científica aplicadas a un caso específico. Se definen como
una secuencia lógica de actividades, procedimientos o conductas a
desarrollar frente a un problema de salud. Son de tipo más normativo (obligación) que las GPC (recomendación) y están elaboradas

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

La práctica clínica basada en la evidencia en el deterioro de la integridad
cutánea y tisular

por el consenso de un grupo multidisciplinar de profesionales para
llegar a acuerdos en temas de conflicto y discrepancias en aras de
reducir la variabilidad de los cuidados.
u Las vías clínicas son planes o mapas asistenciales que se aplican
a pacientes con una determinada patología y con un curso clínico
predecible. Constituyen la versión operacional de las GPC o los protocolos a la práctica clínica. Mientras que las guías o los protocolos
describen la atención y cuidado que ha de recibir el enfermo, las
vías clínicas definen la secuencia, duración y responsabilidad de las
actividades e intervenciones entre los distintos profesionales sanitarios para un diagnóstico o procedimiento particular, minimizando
retrasos, mejorando el uso de recursos y mejorando la calidad asistencial. Son elaboradas por el consenso de un grupo multidisciplinar de profesionales.
Desde el enfoque de la variabilidad clínica y el impacto socioeconómico que presenta el abordaje del deterioro de la integridad cutánea,
úlceras y heridas crónicas, se justifica la necesidad de contar con GPC
de calidad contrastada y avaladas por recomendaciones basadas en la
mejor evidencia. Se da el caso de la existencia de una enorme proliferación de GPC en el campo de las úlceras por presión y úlceras vasculares con discrepancia en diferentes recomendaciones, lo que genera
una nueva incertidumbre profesional sobre qué GPC es la que se debe
utilizar, la más completa o la de mayor calidad. Como es lógico, los profesionales sanitarios desearían disponer de GPC en las que tuviesen la
confianza de que se han evitado los sesgos potenciales producidos en
su desarrollo, las recomendaciones tuvieran validez interna y externa y
fuesen útiles en la práctica.
Es por ello que se ha empezado a reconocer la necesidad de valorar y revisar la producción de las GPC por medio de una evaluación
objetiva que tenga en cuenta criterios predefinidos y que se puedan realizar de forma sistemática. El instrumento de medida utilizado generalmente para evaluar la calidad de las GPC es el AGREE (Appraisal of
Guidelines Research and Evaluation). Evalúa tanto la calidad de la infor-

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

77

La práctica clínica basada en la evidencia en el deterioro de la integridad
cutánea y tisular

mación aportada en el documento como la calidad de algunos aspectos
de las recomendaciones. Ofrece una valoración de la validez de una
guía, es decir, la probabilidad de que la guía logre los resultados esperados. No valora el impacto de una guía sobre los resultados en los
pacientes. Es genérico y puede aplicarse a guías sobre cualquier problema de salud, así como a las guías publicadas tanto en papel como
en soporte electrónico y está validado en el ámbito internacional. El
AGREE (2001) consta de 23 criterios clave categorizados en seis áreas
(alcance y objetivo, participación de los implicados, rigor en la elaboración, claridad y presentación, aplicabilidad, independencia editorial).
Cada criterio es valorado a través de una escala Lickert de cuatro puntos; la puntuación final es evaluada mediante una escala de valoración
global que determina si la GPC es “muy recomendada”, “recomendada” (con condiciones o modificaciones) o “no recomendada”.
Próximamente aparecerá el AGREE II, que aportará una versión más
actual y más específica.
78

En algunos estudios recientes (Rumbo Prieto, 2008; Tizón Bouza,
2008; Raña Lama, 2008; Arantón Areosa, 2009; Rumbo Prieto, 2009)
se ha podido determinar por medio del AGREE qué GPC publicadas en
los ámbitos nacional e internacional sobre el abordaje de las úlceras en
extremidades inferiores y úlceras por presión se pueden considerar de
mayor calidad y por ende más recomendables. En la Tabla 1 se resumen los resultados de algunas GPC utilizadas en España.
Por otro lado, la gradación de las evidencias en recomendaciones
es uno de los apartados más importantes de la elaboración de una
GPC. Las recomendaciones suelen clasificarse de acuerdo a la calidad
de evidencia sobre la que se apoya (tipo de estudio). Normalmente, los
usuarios de las GPC se centran casi exclusivamente en la lectura de las
recomendaciones sin examinar el esto de la GPC, por lo que la clasificación del grado de recomendación supone un indicador de confianza
para lograr que se produzcan los resultados deseados (Ver Tabla 2).
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Tabla 1. Valoración AGREE de las GPC españolas sobre UPP y
úlceras de la extremidad inferior
GPC españolas sobre úlceras por presión

Valoración AGREE

Guía de práctica clínica para el manejo del deterioro de
la integridad cutánea: úlceras por presión. Málaga:
ASANEC; 2005
Guía de práctica clínica para la prevención y el
tratamiento de las úlceras por presión. Sevilla: Servicio
Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de
Andalucía; 2007
Guía de práctica clínica en prevención de úlceras por
presión. Valencia: ANEDIDIC; 2005

Recomendable

Muy recomendable

No recomendable

Prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Guía
de práctica clínica. Conselleria de Salut i Consum.
Muy recomendable
Govern de les Illes Balears; 2007
Guía de práctica clínica de enfermería: prevención y
tratamiento de úlceras por presión y otras heridas
Muy recomendable
crónicas. Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria de
Sanitat; 2008
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Maneig de les úlceres per pressió. Guíes de práctica
clínica i material docent, nº 3. Barcelona: Institut Catalá
de la Salut; 2005

Recomendable

Guía de práctica clínica: prevención y tratamiento de las
lesiones por presión. Zaragoza: Subcomisión de lesiones
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; 2009

Recomendable

Guía de práctica clínica: úlceres per presió. Sistema
Integrat de Salut D`Osona; 2005

Recomendable

GPC españolas sobre úlceras de la extremidad inferior

Valoración AGREE

Maneig de les úlceres vasculars. Guíes de práctica clínica
i material docent, nº 10. Barcelona: Institut Catalá de la
Salut; 2004

Recomendable

Guía de práctica clínica de enfermería: prevención y
tratamiento de úlceras por presión y otras heridas
crónicas. Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria de
Sanitat; 2008

Recomendable

Guía de práctica clínica para la prevención y cuidados
de las úlceras arteriales. Sevilla: Servicio Andaluz de
Salud, Consejería de Salud; 2009

Muy recomendable
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Tabla 2. Grado de evidencia según la calidad del diseño
metodológico (Gálvez Toro, 2003)
Calidad de la
evidencia

A (buena)

B (regular)

Tipo de estudios

u Meta-análisis de ensayos
controlados y aleatorizados
u Ensayos controlados y
aleatorizados

Grado de evidencia

Existe adecuada evidencia
para recomendar o desestimar
su utilización

u Ensayos controlados no
aleatorizados
Existe cierta evidencia para
u Estudios de cohortes
recomendar o desestimar su
u Estudios de casos y controles
utilización
u Series clínicas no
controladas

80
Estudios descriptivos
Estudios cualitativos
u Comité de expertos
u Conferencias o consensos
u Anécdotas o casos clínicos
aislados
u
u

C (baja)

Existe cierta evidencia, aunque
insuficiente para recomendar o
desestimar su utilización

En el Cuadro 5 se exponen las recomendaciones de evidencia sobre
la evaluación de distintas GPC sobre la prevención y el tratamiento de
las úlceras por presión, tomando como referencia el modelo GRADE
(Grading of Recomendations Assessment, Development and Evaluation)
(Balshem, 2011).
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Cuadro 5. Fuerza o magnitud de la recomendación en función
del grado de evidencia científica

ALTA

Es muy poco probable que nuevos estudios cambien la
confianza que se tiene en el resultado estimado

MODERADA

Es probable que nuevos estudios tengan un impacto en la
confianza que tenemos y puedan modificar el resultado

BAJA

Es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto
importante en la confianza que se tiene y puedan modificar
el resultado

MUY BAJA

El resultado no ha sido demostrado
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Tabla 3. Recomendaciones de práctica clínica basada en
la evidencia en úlceras por presión (*)
Práctica clínica basada en la evidencia en UPP

Grado de
recomendación

Factores de riesgo de UPP
Provoca más daño tisular una presión baja durante un
periodo más largo de tiempo que viceversa

Moderada

La malnutrición y el déficit de hidratación son factores de
riesgo directamente relacionados con la incidencia y la
severidad de UPP

Moderada

Entre los factores de riesgo están: la inmovilidad, la
incontinencia, el déficit nutricional y el deterioro cognitivo

Moderada

Hay mayor riesgo de UPP cuando la persona está mal
sentada y cuando el cabecero de la cama se eleva más 30º

Baja
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Tabla 3. Recomendaciones de práctica clínica basada en
la evidencia en úlceras por presión (*) (continuación)
Práctica clínica basada en la evidencia en UPP

Grado de
recomendación

Valoración del riesgo y evolución
Valorar el riesgo de UPP en todos los pacientes
Es recomendable el uso de escalas de valoración del
riesgo de UPP (EVRUPP) validadas: Braden y Emina

Moderada
Alta

Observar el curso de evolución por medio de una escala
validada de curación de UPP: IMEUPP

Moderada

Utilizar una escala de valoración nutricional sencilla: test
MNA o la escala MUST

Moderada

Cuidados locales de la piel
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Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) en piel
sometida a presión (con suavidad)

Alta

No efectuar masajes sobre las prominencias óseas

Moderada

Controlar la incontinencia para prevenir el riesgo

Moderada

Usar jabones o sustancias neutras para la limpieza diaria

Moderada

Manejo de la presión
Diseñar un plan de cuidados que fomente y mejore la
movilidad y la actividad del paciente

Alta

Cambios posturales a intervalos frecuentes, cada 2-3
horas siguiendo una rotación determinada

Alta

Cambios posturales cada 4 horas durante la noche

Baja

La secuencia recomendada para cambios posturales es:
decúbito supino-decúbito lateral derecho, decúbito lateral
izquierdo-decúbito supino

Baja

Las personas de más peso necesitan un mayor número de
recolocaciones

Alta
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Tabla 3. Recomendaciones de práctica clínica basada en
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Grado de
recomendación

Evitar colocar al paciente directamente sobre las
prominencias óseas y sobre las úlceras

Baja

El paciente sentado se debe recolocar cada 15 minutos; si
no puede por sí mismo hay que cambiarlo una vez cada
hora

Baja

Mantener el cabecero de la cama lo más horizontalmente
posible, siempre que no esté contraindicado
Elevar el cabecero lo mínimo posible (< 30º) y durante un
tiempo limitado

Baja

Identificar al cuidador principal y valorar sus
conocimientos

Baja

Uso de SEMP en función del riesgo

Alta

Plan de cuidados personalizado en personas de riesgo

Alta
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La SEMP no sustituye a los cuidados (movilización y
cambios posturales)

Moderada

Cualquier paciente que precise un SEMP también
necesita un cojín especial (estático, de aire o de espuma)
cuando esté sentado

Moderada

Manejo local ante la presión
Utilizar apósitos de espuma de poliuretano en
prominencias óseas y talones para prevenir
No utilizar rodetes ni flotadores como superficies de
asiento

Alta
Moderada

No utilizar vendajes almohadillados en talones

Baja

Para úlceras en estadio II en cualquier localización utilizar
apósitos preferentemente hidrocoloides. Para lesiones en
zonas de riesgo usar apósitos hidrocelulares

Alta
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Grado de
recomendación

Para úlceras en estadio III-IV profundas con exudado
escaso o nulo utilizar hidrogeles de estructura amorfa y
apósito hidrocelular

Baja

Con exudado moderado o abundante utilizar apósitos de
hidrofibra + hidrocelular

Baja

Seleccionar un tamaño adecuado de apósito que cubra
una superficie en torno a 2 cm alrededor de la úlcera

Baja

En zonas anatómicamente complicadas (sacro, talones,
etc.) controlar periódicamente la colocación del apósito

Baja

Si hay déficit nutricional, mantener dieta normocalórica
e hiperproteica (30-35 kcal/kg), proteica (1-1,25 g/kg)
y de vitaminas (A, B, C, ácido fólico), Aa (arginina) y
minerales (Zn) según las recomendaciones

Alta

Adecuada ingesta hídrica y dietética

Moderada

Administrar de manera rutinaria suplementos
nutricionales para la curación

Muy baja

Valoración de la úlcera periódicamente, al menos una vez
a la semana o siempre que existan cambios

Baja

Humedecer los apósitos antes de retirarlos para manejar
el dolor

Muy baja

Limpieza y desbridamiento
Como norma general utilizar suero fisiológico, agua
destilada o agua potable del grifo

Alta

Aplicar una presión de lavado de 13 psi (1-4 kg/cm2) que
garantice el arrastre y no dañe el tejido (jeringa 20 cm y
aguja o catéter de 21 G de diámetro, aguja de 0,9 x 25)

Moderada

No usar antisépticos de forma rutinaria en la limpieza de
lesiones crónicas

Moderada

En presencia de tejido necrótico realizar desbridamiento

Alta
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Grado de
recomendación

La selección del método de desbridamiento debe ser
según criterios clínicos

Baja

Manejo del dolor local con geles de opioides como
analgésicos tópicos (hidrogel de clorhidrato de morfina)
antes del desbridamiento

Moderada

En caso de hemorragia, hacer compresión directa y
aplicar apósitos de alginato, con cura seca 24 horas

Baja

Posteriormente continuar con la cura en ambiente húmedo
Manejo de la carga bacteriana
Utilizar guantes nuevos para cada úlcera, en la misma
persona

Muy baja

En úlceras múltiples comenzar la cura por las menos
contaminadas

Muy baja
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En úlceras contaminadas o infectadas asociar apósitos de
plata

Alta

Considerar el uso de antibiótico local (sulfadiazida
argéntica) en úlceras limpias que no curan o producen
exudado después de 2-4 semanas de cuidados óptimos

Alta

No usar antibióticos sistémicos con carácter profiláctico
para prevenir la infección

Alta

Usar antibióticos sistémicos cuando existen signos de
diseminación de la infección (celulitis, sepsis), previo
antibiograma

Alta

Ante una úlcera sin signos de infección pero con retraso
en la cicatrización, presencia de exudado, dolor, etc.,
tratarla como infectada

Baja

Realizar cultivos bacterianos cuando la úlcera no
responde a la terapia antibiótica local después de 2-4
semanas de tratamiento

Muy baja
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Práctica clínica basada en la evidencia en UPP
Realizar cultivos bacterianos por aspiración percutánea
con aguja o biopsia tisular, evitar la recogida de
exudado por frotis

Grado de
recomendación
Moderada

La presencia de tejido necrótico o esfacelos en el lecho
ulceral es signo de proliferación bacteriana y pronóstico
de mala cicatrización

Baja

Las úlceras con pus o mal olor se asocian con presencia
de microbios anaerobios

Baja

Se aconseja el uso de metronidazol tópico en gel para el
tratamiento de úlceras colonizadas por anaerobios

Moderada

Cura en ambiente húmedo
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La cura en ambiente húmedo es más efectiva que la cura
tradicional

Alta

No hay diferencias de efectividad clínica (cicatrización)
por la marca del producto

Alta

El uso de un producto depende de: el tipo de tejido, el
exudado, la localización, el estado de la piel perilesional
y el intervalo entre curas

Alta

Las lesiones profundas, tunelizadas o cavitadas deben ser
rellenadas para que no cierren en falso o formen abscesos

Muy baja

(*) Los datos expuestos forman parte del proyecto de tesis para optar al título de
Doctor, de José María Rumbo Prieto
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abordaje
holístico del paciente con riesgo de deterioro
de la integridad cutánea
María Julia Tomé Ortega

Introducción
La situación de riesgo de deterioro de la integridad cutánea vendría
a definirse como aquélla en la que confluyen una serie de circunstancias
concretas que posibilitan una invasión de las estructuras corporales con
alteración o destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis o
ambas).
La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) categoriza los factores de riesgo de deterioro de la integridad cutánea en
externos (edades extremas, humedad, fuerzas de cizallamiento, fuerzas
de presión, falta de movilidad, hipotermia o hipertermia, radiación y
medicamentos) e internos (prominencias óseas, alteración nutricional,
metabólica, inmunitaria, circulatoria, de la pigmentación, de la elasticidad o de los líquidos).
Numerosos estudios estiman que la mayor parte de las úlceras por
presión (UPP) podrían ser evitadas con el control y manejo adecuados
de todos esos factores de riesgo, pero también es cierto que el nivel de
riesgo “cero” no existe ni puede garantizarse.

El deterioro de la integridad cutánea como efecto
adverso
Cualquier paciente que reciba atención sanitaria en alguno de sus
ámbitos (atención hospitalaria, atención primaria, prestación farmacéutica o incluso en el domicilio del paciente) está expuesto a la concurrencia de efectos adversos como parte inseparable de esa misma atención
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sanitaria; además, el riesgo aumentará a medida que el paciente presente mayor pluripatología y menor autonomía.
El concepto de efecto adverso está ligado al de riesgo asistencial e
incluye cualquier situación no deseable o factor relacionado con la atención sanitaria recibida que contribuya a que se produzca y que puede
tener consecuencias negativas. El efecto adverso consta fundamentalmente de dos componentes:
u
u

Proceso: cómo ocurre.
Resultado: cuál es su consecuencia.

Incluye hechos como errores, casi-errores, accidentes, incidentes,
negligencias, sucesos adversos, etc.; por ello es conveniente establecer
la diferencia entre incidente y accidente:
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u Incidente es el hecho que, de no haber sido descubierto o corregido a tiempo, pudo implicar problemas para el paciente.
u Accidente es el suceso imprevisto o inesperado que produce daño
al paciente.

Las definiciones de efecto adverso (EA) más comunes son:
Lesión o complicación que resulta en incapacidad, muerte, prolongación de la estancia hospitalaria o que necesita cuidados sanitarios adicionales y es causada por la asistencia sanitaria.
u Daño no intencionado provocado por un acto médico más que
por el proceso nosológico en sí.
u Accidente o incidente recogido en la historia clínica que ha causado daño al paciente o lo ha podido causar, ligado tanto a las condiciones de la asistencia como a las del propio paciente.
u

Se clasifican en:
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u Prevenibles:

derivados de la asistencia sanitaria y provocados por
accidentes e incidentes.
u No prevenibles: derivados de las condiciones del paciente.
Causas de los efectos adversos
En la cadena causal de un efecto adverso se valoran más los fallos
del sistema que los fallos de las personas. Los fallos latentes son las causas profundas, que pueden dar origen a nuevas cadenas de efectos
adversos. Las condiciones de trabajo son factores con una gran influencia para facilitar los actos inseguros.
Prevención de efectos adversos
Un efecto adverso es la parte visible del iceberg de los problemas
de seguridad del paciente, al tiempo que es la última fase de un proceso que ha comenzado con la interacción de múltiples factores.
Tomando como referencia el modelo de Reason (2000), detrás del
efecto adverso suelen existir fallos del sistema o condiciones latentes que
facilitan su aparición, características personales del paciente tales como
la edad, gravedad, comorbilidad e implicación en el proceso asistencial
y también posibles errores del equipo asistencial (Ver Cuadro 1).
Sin ninguna duda, la mejor forma de luchar contra los efectos
adversos es la prevención; si se actúa sobre los condicionantes que pueden estar facilitando su aparición, podrán evitarse. Por ello los objetivos
se han de plantear en tres aspectos:
Disminuir el riesgo de que aparezcan.
precozmente para disminuir su evolución y mitigar las
consecuencias.
u Analizar sus causas para evitar su reaparición y reducir su impacto.
u

u Abordarlos
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Cuadro 1. Modelo explicativo de la cadena causal de un efecto
adverso (adaptado de Reason, 2000)

Fallos latentes

Condiciones de trabajo

l
l
l
l

Organización
Gestión

l
l
l

l

l

Sobrecarga de trabajo
Indefinición de tareas
Formación insuficiente
Supervisión insuficiente de
tareas
Fallos de comunicación
Recursos obsoletos
Escaso grado de automatización
Incorrecto mantenimiento
de instalaciones
Insuficiente estandarización
de procesos

Fallos de actividad
Actos inseguros

l
l
l
l
l

Omisión
Distracciones
Errores
Fallos de atención
Incumplimiento de
procedimientos

Barreras/
defensas

Efecto
adverso
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Prevención primaria
Precede a su aparición y tiene como finalidad reducir su incidencia,
incrementando aquellos factores que mejoran la seguridad del paciente
y reduciendo aquellos otros que contribuyen a la aparición de errores y
fallos latentes del sistema.
Prevención secundaria
Se realiza mediante la detección y abordaje precoz de los sucesos
adversos. Su finalidad es mitigar sus consecuencias para el paciente y
los servicios sanitarios.
Prevención terciaria
Cuando el efecto adverso ha ocurrido y sus consecuencias clínicas
son patentes. Tiene como objetivo reducir el impacto y las consecuencias
derivadas del efecto adverso y evitar su reaparición.
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Prevención cuaternaria
Incluye las acciones desarrolladas para atenuar o evitar las consecuencias del intervencionismo médico excesivo, innecesario y sobre el
que existe insuficiente evidencia y alternativas éticamente aceptables.
En los últimos años se han publicado varios estudios sobre efectos
adversos, cuyos resultados se recogen a continuación.
Estudio ENEAS
Incluye 24 hospitales del SNS, fue realizado en el año 2005 y los
resultados se publicaron en 2006. Objetivos del estudio:
Determinar la incidencia de efectos adversos (EA) y de pacientes
con EA en los hospitales de España.
u Establecer la proporción de EA que se producen en el periodo de
prehospitalización.
u Describir las causas inmediatas del EA.
u Definir los EA evitables.
u Conocer el impacto de los EA en términos de incapacidad, exitus
o prolongación de la estancia hospitalaria.
u

Estudio IBEAS
Incluye 58 hospitales (México, Perú, Colombia, Argentina y Puerto
Rico). Realizado en 2009. Objetivos del estudio:
Mejorar el conocimiento en relación con la seguridad del paciente por medio de la aproximación a la magnitud, trascendencia e
impacto de los efectos adversos (EA) y al análisis de las características de los pacientes y de la asistencia que se asocian a la aparición de EA evitables.
u Identificar áreas y problemas prioritarios de la seguridad del
paciente para facilitar y dinamizar procesos de prevención para
minimizar y mitigar los EA.
u
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Incrementar la masa crítica de profesionales involucrados en la
seguridad del paciente.
u Incorporar a la agenda de todos los países, en los diferentes
ámbitos organizativos y asistenciales, objetivos y actividades encaminados a la mejora de la seguridad del paciente.
u

Estudio APEAS
Incluye 48 centros de salud de AP, realizado en 2008. Objetivos del
estudio:
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u Mejorar el conocimiento en relación con la seguridad del paciente por medio de la aproximación a la magnitud, trascendencia e
impacto de los efectos adversos (EA) y al análisis de las características de los pacientes y de la asistencia que se asocian a la aparición de EA evitables.
u Incrementar la masa crítica de profesionales involucrados en la
seguridad del paciente.
u Incorporar a la agenda de los equipos de atención primaria objetivos y actividades encaminados a la mejora de la seguridad del
paciente.

Como se puede observar (Ver Tabla 1), todos estos estudios van
encaminados a garantizar la seguridad del paciente y a minimizar la
incidencia y prevalencia de efectos adversos, entendiendo seguridad de
paciente como la ausencia de perjuicios accidentales en el curso de la
asistencia.
Una práctica clínica segura exige alcanzar tres objetivos:
Identificar qué procedimientos son los más seguros y eficaces.
Asegurar que se aplican a quien los necesita.
u Realizarlos correctamente, sin errores.
u
u

Únicamente es posible conseguir una práctica segura a través de un
conocimiento adecuado de los riesgos, eliminando los evitables y
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mediante la prevención y protección de aquellos que hay que asumir de
forma inevitable, porque seguridad no es igual a ausencia de riesgo.

Tabla 1. Resultados de los tres estudios de EAs
relacionados con UPP (Rumbo, 2010)
Prevalencia UPP

ENEAS

IBEAS

APEAS

Puesto que ocupan los EA
relacionados con los cuidados

4º

3º

6º
4º (*)

Puesto que ocupan las UPP
dentro de su grupo (relacionados con los cuidados)

1º

1º

1º
3º (*)

Incidencia/Prevalencia

3,66%

7,20%

3,4%
0,8% (*)

Puesto (todos los EAs)

7 de 48

3 de 53

3 de 40
28 de 40 (*)

u Problemas de

valoración

u Vigilancia y

Causalidad

cuidados > 65
años
u Factores de
riesgo extrínseco

Escala de gravedad:
Leves
Moderados
Graves
Evitabilidad:
Sí
No

u Malnutrición
uDependencia

u Manejo

inadecuado del
para los cambios paciente
relacionado con
posturales
la valoración
inicial
u Manejo
inadecuado de la
técnica de
prevención y
tratamiento

43,8%
42%
14,2%

45,5%
48,3%
6,2%

55%
45%

65%
35%

39,5%
42,1%
18,4%

71,1%
28,8%

(*) En el estudio APEAS estos datos corresponden a infecciones relacionadas con
UPP
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Cualquier UPP que aparezca o empeore durante la asistencia sanitaria siempre será considerada como un EA relacionado con los cuidados.
El Plan de Calidad para el SNS 2007 del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en su estrategia nº 8, “Mejorar la seguridad de los pacientes
atendidos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud”,
explica que mejorar la seguridad de los pacientes es una estrategia
prioritaria en las políticas de calidad de los sistemas sanitarios e indica
que se han establecido estrategias por parte de diversos organismos
internacionales para abordar la ocurrencia de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria. Su objetivo 8.3, “Implantar prácticas
seguras en el Sistema Nacional de Salud”, en el punto 8.3.1.3 plantea
expresamente: “Prevenir úlceras por presión en pacientes en riesgo”.
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Para la consecución de este objetivo es necesario un abordaje holístico de todos los pacientes, para así poder detectar precozmente a todos
aquellos que presentan factores de riesgo para el deterioro de la integridad cutánea y, en consecuencia, poder planificar y administrar un
plan de cuidados individualizado siguiendo los pasos del proceso de
atención de enfermería (PAE).

Valoración de riesgos
Dado que el tratamiento más cómodo, más barato y que asegura la
mejor asistencia al paciente es la prevención, será de vital importancia
conocer bien todos los agentes causales que pueden influir en la aparición de este tipo de problemas para, en definitiva, poder poner en funcionamiento un plan de cuidados adecuado.
Las causas principales en la formación de úlceras son:
u

UPP:

8Presión externa prolongada (influye más el tiempo que la intensidad).
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8Inmovilidad o movilidad escasa.
8Exposición continuada de la piel a humedad.
8Trastornos circulatorios que puedan provocar mala perfusión
periférica.
8Edemas.
8Déficit nutricional (hipoproteinemia, carencias vitamínicas).
8Anemia.
8Deshidratación.
8Percepción sensorial disminuida.
8Incontinencia (es el más importante porque puede provocar
maceración de la piel y elevar el riesgo de contaminación e infección).
u

Vasculares:

8Estados de shock (estancamiento).
8Arteriosclerosis (deficiente irrigación por la degeneración arterial).
8Ausencia de reflejos vasomotores (shock medular).
8Alteraciones de la microcirculación (diabetes).
u

u

Nerviosas:
8Parálisis (posición determinada, aumenta la presión local y la
estasis venosa, lo que favorece la hipoxia y la isquemia).
8Espasticidad (permite que la presión actúe con más intensidad
en articulaciones deformadas).
8Pérdida de sensibilidad (en un individuo sano los síntomas iniciales de isquemia son sensación de acorchamiento y hormigueo;
cuando la isquemia es profunda dará lugar a dolor, provocando
el cambio de postura, pero si no hay sensibilidad, no se perciben
las molestias).
Endocrino-metabólicas (estado nutricional):

8Adelgazamiento (al reducir el tejido adiposo disminuye el efecto cojín).
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8Obesidad (presenta áreas de tejido adiposo menos vascularizado y la presión es mayor por el aumento de peso).
8Diabetes (acelera la necrosis debido a la microangiopatía diabética).
8Fiebre (aumenta el metabolismo normal de los tejidos y por
tanto aumenta el requerimiento de nutrientes y de oxígeno).
8Anemia (hipoxia tisular).
u
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Otras:
8Senilidad (mayor tendencia al decúbito y más fatiga con el
ejercicio).
8Agentes farmacológicos: corticoterapia (adelgazamiento tisular, disminuye su resistencia e inhibe la cicatrización) y quimioterapia antineoplásica (reduce la capacidad inmunitaria).
8Alteraciones cutáneas (la piel en mal estado por maceración,
mala higiene, traumatismo o trastornos vasculares favorece la
aparición de úlceras).

Proceso de atención de enfermería en pacientes con
riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Valoración del paciente. Recogida y organización de los datos
sobre el estado de salud del paciente, familia y entorno. Incluirá:
8Búsqueda y recogida de datos de forma ordenada y estructurada (evitando una valoración incompleta); para ello se recomienda utilizar preferiblemente modelos enfermeros validados como el
de las 14 necesidades básicas de salud de Virginia Henderson o
el de patrones funcionales de salud de Marjory Gordon, que permiten contemplar al paciente de forma holística y completa.
8Detección e interpretación. Supone determinar la veracidad de
los datos obtenidos. Es recomendable la utilización de escalas
validadas para evitar sesgos por interpretaciones subjetivas.
8Organización. Consiste en ordenar los datos obtenidos para
facilitar la identificación y priorización de problemas.

u
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u Diagnóstico de enfermería. A través de la valoración se obtiene
la información precisa para establecer conclusiones y detectar problemas de salud; para su denominación se recomienda utilizar taxonomías validadas internacionalmente, entre las que destaca, por ser
una de las más usadas, la de la NANDA (el uso de un lenguaje
diagnóstico validado y estandarizado proporciona un marco común
de referencia que debe ser fácilmente comprensible para todos los
miembros del equipo de salud). Formular diagnósticos supone realizar un análisis de la situación del paciente y de sus circunstancias
específicas para, a partir de ella, concretar los problemas detectados. Este proceso de pensamiento crítico capacita a los profesionales para establecer los resultados que se desean obtener y las intervenciones necesarias para lograrlos.
u Planificación. Se establecerá un conjunto de estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas detectados, es decir, un
plan de cuidados estructurado:
8Priorización. Ante la imposibilidad de tratar todos los problemas detectados al mismo tiempo se debe fijar un orden de prioridad para abordarlos de forma racional y estructurada, dando
mayor relevancia a aquellos aspectos que estén suponiendo un
mayor impacto en las condiciones de salud del paciente, ya que
además es frecuente que un diagnóstico de impacto esté interrelacionado con el resto de problemas de ese paciente, de modo que
al planificar intervenciones que lo corrijan, indirectamente también se estarán corrigiendo los demás problemas.
8Planteamiento de los objetivos, seguimiento y evaluación de los
planes de cuidados establecidos a través de parámetros de resultados validados (Nursing Outcomes Classification, NOC).
8Planificación de actuaciones de enfermería basadas en la
mejor evidencia científica, encaminadas a conseguir los objetivos
de salud planteados a través de la instauración de planes de cuidados que establezcan y desarrollen intervenciones enfermeras
validadas (Nursing Interventions Clasification, NIC).
8Documentación y registro de todo lo acontecido. Éste es un
aspecto fundamental para el seguimiento del proceso y para
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demostrar la calidad del trabajo de enfermería realizado; por
otra parte, la elaboración de informes de continuidad de cuidados posibilita la transmisión de información entre los diferentes
ámbitos asistenciales al tiempo que garantizan la continuidad y la
calidad de los cuidados establecidos.
u Ejecución.

Se trata de llevar a cabo todos los cuidados programados y planificados.
u Evaluación. Permite conocer si los objetivos planificados se han
alcanzado o no, si han solucionado el problema inicial, si éste persiste o ha cambiado y si precisa o no nuevas intervenciones.

Valoración del paciente
Valoración inicial del paciente según el modelo de Marjory
Gordon
102

Siguiendo los patrones funcionales de Marjory Gordon, en lo referente al riesgo de deterioro de la integridad cutánea, se debería tratar
de recabar información acerca de los siguientes aspectos:
Percepción de la salud
Datos relevantes del examen físico. Historia clínica, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. Conductas para gestionar sus problemas de salud: dieta, ejercicios, tratamientos; nombre, dosis y frecuencia
de los fármacos prescritos y no prescritos que pueda estar tomando, factores de riesgo relacionados con la salud: hábitos de vida, etc.
Nutricional-metabólico
Tipo y cantidad de alimentos y líquidos que incluye en su ingesta
habitual.
Eliminación
Patrón habitual de eliminación urinaria y patrón habitual de eliminación fecal.
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Actividad-ejercicio
Habilidad para el autocuidado: vestirse, bañarse, grado de dependencia si la hubiese, requerimientos de ayudas suplementarias (muleta,
andador), así como historia de otros problemas físicos relacionados y
cualquier otro dato relevante del examen físico (respiratorio, cardiovascular, neurológico).
Sueño-descanso
Si concilia bien el sueño y cuántas horas suele dormir, si usa algún
tipo de fármaco para conciliar el sueño y, en definitiva, si se puede considerar su sueño como reparador.
Cognitivo-perceptivo
Descripción de la funcionalidad de los órganos de los sentidos,
incluido el tacto; referir cualquier cambio reciente en los órganos de los
sentidos, como puede ser la percepción de confort o dolor y otros datos
relevantes del examen físico.
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Autopercepción-autoconcepto
Observar las actitudes del individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal y su identidad (sentido de valía). Es importante tener en
cuenta las manifestaciones del lenguaje no verbal (postural corporal,
contactos oculares, etc).
Rol-relaciones
Efectos del estado de salud y cómo es (y cómo le afecta) la estructura y apoyo familiar del que dispone.
Sexualidad-reproducción
Valorar si los aspectos relacionados con el riesgo de deterioro influyen en la satisfacción o insatisfacción de su sexualidad.
Adaptación-tolerancia al estrés
Valorar la capacidad de resistirse a las amenazas para la propia
integridad, formas de manejar el estrés y sistemas de apoyo familiar.
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Valores-creencias
Valores, objetivos y creencias que puedan guiar sus decisiones.
Valoración inicial del paciente según el modelo de Virginia
Henderson
Necesidad de respirar/circulación
Valorar si el patrón respiratorio y circulatorio son normales o están
alterados (tos, disnea, oxigenoterapia, hipertensión, edemas).
Necesidad de comer y beber
Registrar tipo de dieta, limitaciones, dificultades para la alimentación, ingesta de líquidos, así como cualquier problema digestivo que
pudiera presentar.
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Necesidad de eliminación
Reflejar patrón intestinal habitual y patrón de eliminación urinario,
posibles cambios recientes en dichos patrones, así como si usa o no medicación u otros preparados para estimular la evacuación o la diuresis.
Necesidad de actividad física
Valorar movilidad, si precisa o no ayuda (y tipos de ayuda), grado
de actividad en la vida diaria y autonomía personal.
Necesidad de descanso y sueño
Reflejar patrón de sueño, uso de fármacos, signos de cansancio, etc.
Necesidad de vestirse
Valorar autonomía para ponerse la ropa y el calzado de manera
adecuada.
Necesidad de termorregulación
Registrar cualquier tipo de incidencia referida a la necesidad de
mantener la temperatura que no haya sido reflejada anteriormente.

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Abordaje holístico del paciente con riesgo de deterioro de la integridad cutánea

Necesidad de higiene y protección de la piel
Valorar su capacidad para tener una apariencia adecuada y mantener la piel sana; grado de autonomía y aspecto general.
Necesidad de evitar peligros
Investigar sobre la capacidad para mantener la integridad física y
psíquica, estado emocional y afectivo, alteraciones del pensamiento,
necesidad de ayuda personal o con dispositivos.
Necesidad de comunicación
Valorar la capacidad de interrelación con otras personas, comprensión de lenguaje y posibles alteraciones en los sentidos.
Necesidad de actuar según valores y creencias
Registrar todo lo que el paciente desee que se tenga en cuenta en lo
relativo a valores (sedación, consciencia, muerte).
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Necesidad de ocuparse para realizarse
Valorar ciclo vital familiar, autoestima y posibilidad de utilizar adecuadamente sus potenciales.
Necesidad de entretenimiento
Valorar la interrelación en periodos de ocio.
Necesidad de aprender
Valorar si existe consciencia de su enfermedad o problema de
salud, si sigue las indicaciones terapéuticas, si demanda información y
si entiende las explicaciones, así como si precisa dispositivos de ayuda.
Interpretación
Una vez obtenidos estos datos, se procederá a la confirmación del
juicio clínico mediante una escala de valoración de riesgo de úlcera por
presión (EVRUPP).
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Escalas de valoración de riesgo de UPP
El objetivo de la valoración del riesgo es la identificación de los individuos que necesitan medidas de prevención y la identificación de los
factores específicos que los ponen en situación de riesgo (Arantón
Areosa, 2010).
Una EVRUPP establece la probabilidad de riesgo de desarrollar UPP
en función de una serie de parámetros considerados como factores de
riesgo.
Los objetivos de la aplicación de una EVRUPP son:
Identificar de forma precoz los pacientes que pueden presentar
UPP.
u Proporcionar un criterio objetivo para aplicar las medidas preventivas de acuerdo al riesgo del paciente.
u Clasificar a los pacientes según el riesgo para estudios epidemiológicos.
u
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Requisitos que debe reunir una EVRUPP:
Alta sensibilidad. Habilidad de la escala para identificar correctamente a los pacientes que tienen la enfermedad o condición entre
todos los de riesgo.
u Alta especificidad. Habilidad de la escala para identificar correctamente a los pacientes que no tienen la enfermedad o condición
entre los que no son de riesgo.
u Buen valor predictivo. Tanto positivo (cuántos de los pacientes con
úlcera han sido catalogados de riesgo) como negativo (cuántos de
los pacientes sin úlcera han sido catalogados sin riesgo entre el total
de los que no la han desarrollado).
u Ser fácil de usar.
u Que presente criterios claros y definidos, evitando la variabilidad
inter-observadores.
u Aplicable a los diferentes contextos asistenciales.
u
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Para validar una EVRUPP es necesario tener en cuenta dos factores:
Validez. Consiste en demostrar que realmente está midiendo
aquello que pretende medir; normalmente se establecen cuatro
parámetros: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y
valor predictivo negativo.
u Fiabilidad. Comprueba la cantidad de error aleatorio producido
por el uso del instrumento; suele incluirse la variabilidad inter-observadores.
u

Existen varias clasificaciones de EVRUPP. En este trabajo se tendrán
en cuenta dos de las clasificaciones realizadas por el Grupo Nacional
para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión (GNEAUPP):
u

Según los rangos de edad.

8Escalas para pacientes adultos o ancianos.
8Escalas para pacientes infantiles (neonatos y niños).
u

Clasificación según proceso de validación.
8Escalas con comprobación de validez y fiabilidad inter-obsevadores:
_ Validación clínica completa; validez y fiabilidad (al menos
dos estudios de validez independientes).
_ Validación clínica parcial; solo un estudio de validez y de
fiabilidad.

8Escalas con comprobación de validez:

_ Validación clínica completa (dos o más estudios independientes).
_ Parcial: solo un estudio de validez.

8Escalas con comprobación de fiabilidad inter-observadores.
8Escalas sin estudios de comprobación de validez ni fiabilidad.
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Del gran número de escalas publicadas únicamente se hará referencia a las escalas para pacientes infantiles y aquéllas de adultos que,
conforme a la clasificación anterior (según proceso de validación), cumplen el requisito de validación clínica completa.
Escalas de adultos
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Escala de EK o MNS (escala Norton modificada por EK)
u Escala para adultos publicada en 1987.
u Contempla siete ítems: estado mental, actividad, movilidad, ingesta de alimentos, ingesta de líquidos, incontinencia y estado físico
general.
u En cada uno de los ítems se puntúa entre 1 (falta de función) y 4
(estado o función normal). La puntuación máxima es 28 y la mínima 7.
u Las puntuaciones de 21 o inferiores indican riesgo.
u Cuenta con cuatro estudios de validación.
Escala EMINA
u Escala para adultos publicada en 1998.
u Contempla cinco ítems: estado mental, movilidad, humedad relacionada con incontinencia, nutrición y actividad.
u Puntúa entre 0 y 15.
u Riesgo bajo: valores entre 1 y 3.
u Riesgo medio: entre 4 y 7.
u Riesgo alto: entre 8 y 15.
u Tres estudios de validación.
Escala Gosnel II
u Escala para adultos publicada en 1987.
u Contempla cinco ítems: estado mental, continencia, movilidad,
actividad, nutrición.
u Rango de puntuación entre 5 y 20.
u A mayor puntuación, mayor riesgo.
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u
u

No indica desde qué puntuación se considera riesgo.
Tiene dos estudios de validación.

Escala Norton
u Escala para adultos publicada en 1962.
u Consta de cinco ítems: estado físico, estado mental, actividad,
movilidad e incontinencia.
u Rango de puntuación entre 5 y 20.
u Riesgo moderado: menor o igual a 16.
u Riesgo alto: menor o igual a 12.
u Cuenta con 15 estudios de validación.
Escala de Waterlow
u Escala para adultos publicada en 1985.
u Consta de siete ítems: relación talla/peso, aspecto de la piel en
áreas de riesgo, sexo/edad, riesgos especiales, continencia, movilidad y apetito.
u Rango de puntuación entre 1 y 33.
u Riesgo: mayor de 10.
u Riesgo alto: mayor de 15.
u Muy alto riesgo: mayor de 20.
u Tiene 19 estudios de validación.
Escala de Braden
u Escala para adultos publicada en 1987.
u Consta de seis ítems: percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y roce y peligro de lesiones
cutáneas.
u Rango de puntuación entre 6 y 23.
u Riesgo bajo: 15-16 si es menor de 75 años; 15-18 si es mayor o
igual a 75 años.
u Riesgo moderado: 13-14.
u Riesgo alto: menos de 12.
u Se han realizado 37 estudios de validación.

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

109

Abordaje holístico del paciente con riesgo de deterioro de la integridad cutánea

Es la escala que cuenta con más estudios de validación y en diferentes niveles asistenciales. Según estos trabajos, la sensibilidad media se
sitúa en el 74%, la especificidad en el 69%, el valor predictivo positivo
en el 43% y el negativo en el 90% (Arantón Areosa, 2010). Es fácil de
usar y presenta conceptos claros y definidos.
El esquema conceptual (Ver Cuadro 2) incluye los principales factores que intervienen en el desarrollo de una UPP. Los tres primeros factores se relacionan con aspectos de intensidad y duración de la presión:
movilidad, actividad, percepción sensorial; mientras que los otros están
relacionados con la tolerancia de los tejidos, describiendo factores
extrínsecos (humedad, fricción y cizalla) y factores intrínsecos (nutrición,
edad, baja presión arteriolar, baja presión de oxígeno).
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A partir de este esquema, las autoras de la escala describen seis
ítems: percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad física,
movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones cutáneas; con una definición clara de lo que se debe interpretar en cada uno de ellos (Ver
Tabla 2).
Cuadro 2. Esquema conceptual Braden sobre la
etiopatogenia de las UPP
Movilidad
Intensidad y
duración de la
presión

Actividad
Percepción sensorial

Desarrollo de úlceras
por presión

Tolerancia de
los tejidos

Factores
extrínsecos

Humedad
Fricción y cizalla

Factores
intrínsecos

Nutrición
Edad
Baja presión arteriolar
Baja presión de oxígeno
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Tabla 2. Ítems en la escala de Braden
Percepción
sensorial

Exposición a la
humedad

1.
1.
Completamente Constantemente
limitada
húmeda
2.
2.
Muy limitada
A menudo
húmedo
3.
Ligeramente
limitada
4.
Sin
limitaciones

Actividad

Movilidad

Nutrición

Roce y pleigro
de lesiones

1.
Encamado

1.
Completamente
inmóvil

1.
Muy pobre

1. Problema

2.
En silla

2.
Muy limitada

2.
Probablemente
inadecuada

2. Problema
potencial

3.
Ligeramente
limitada

3. Adecuada

3. No existe
problema

4.
Sin
limitaciones

4. Excelente

3.
3.
Ocasionalmente Deambula
húmeda
ocasionalmente
4.
Raramente
húmeda

4.
Deambula
frecuentemente

Terminología de la escala de Braden:
u Percepción

sensorial. Capacidad para reaccionar ante una molestia relacionada con la presión:
8Completamente limitada. Al tener disminuido el nivel de consciencia o estar sedado el paciente no reacciona ante estímulos
dolorosos (quejándose, estremeciéndose o agarrándose) o tiene
una capacidad limitada para sentir en la mayor parte del cuerpo.
8Muy limitada. Reacciona solo ante estímulos dolorosos. No
puede comunicar su malestar excepto mediante quejidos o agitación o presenta un déficit sensorial que limita la capacidad de
percibir dolor o molestia en más de la mitad del cuerpo.
8Ligeramente limitada. Reacciona ante órdenes verbales, pero
no siempre puede comunicar sus molestias o la necesidad de que
le cambien de posición o presenta alguna dificultad sensorial que
limita su capacidad para sentir dolor o malestar en al menos una
de las extremidades.
8Sin limitaciones. Responde a órdenes verbales. No presenta
déficit sensorial que pueda limitar su capacidad de expresar o
sentir dolor o malestar.
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u Exposición a la humedad. Nivel de exposición de la piel a la
humedad:
8Constantemente húmeda. La piel se encuentra constantemente
expuesta a la humedad por sudoración, orina, etc. Se detecta
humedad cada vez que se mueve o gira al paciente.
8A menudo húmeda. La piel está a menudo húmeda, pero no
siempre. La ropa de cama se ha de cambiar al menos una vez en
cada turno.
8Ocasionalmente húmeda. La piel está ocasionalmente húmeda,
requiriendo un cambio suplementario de ropa de cama una vez al
día.
8Raramente húmeda. La piel está generalmente seca. La ropa de
cama se cambia de acuerdo con los intervalos fijados para los
cambios de rutina.
u
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Actividad. Nivel de actividad física:
8Encamado. Paciente constantemente encamado.
8En silla. Paciente que no puede andar o con deambulación muy
limitada. No puede sostener su propio peso o necesita ayuda
para pasar a una silla o a una silla de ruedas.
8Deambula ocasionalmente. Deambula ocasionalmente, con o
sin ayuda, durante el día pero para distancias muy cortas. Pasa la
mayor parte de las horas diurnas en la cama o en silla de ruedas.
8Deambula frecuentemente. Deambula fuera de la habitación al
menos dos veces al día y dentro de la habitación al menos dos
horas durante las horas de paseo.

Movilidad. Capacidad para cambiar y controlar la posición del
cuerpo:
8Completamente inmóvil. Sin ayuda no puede realizar ningún
cambio en la posición del cuerpo o de alguna extremidad.
8Muy limitada. Ocasionalmente efectúa ligeros cambios en la
posición del cuerpo o de las extremidades, pero no es capaz de
hacer cambios frecuentes o significativos por sí solo.

u
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8Ligeramente limitada. Efectúa con frecuencia ligeros cambios
en la posición del cuerpo o de las extremidades por sí solo.
8Sin limitaciones. Realiza frecuentemente importantes cambios
de posición sin ayuda.
u

Nutrición. Patrón usual de ingesta de alimentos:

8Muy pobre. Nunca ingiere una comida completa. Raramente
toma más de un tercio de cualquier alimento que se le ofrezca.
Diariamente come dos servicios o menos con aporte proteico
(carne o productos lácteos). Bebe pocos líquidos. No toma suplementos dietéticos líquidos o está en ayunas o dieta líquida o sueros más de cinco días.
8Probablemente inadecuada. Raramente come una comida
completa y generalmente come solo la mitad de los alimentos que
se le ofrecen. La ingesta proteica incluye únicamente tres servicios
de carne o productos lácteos por día. Ocasionalmente toma un
suplemento dietético o recibe menos que la cantidad óptima de
una dieta líquida o por sonda nasogástrica.
8Adecuada. Toma más de la mitad de la mayoría de las comidas. Come un total de cuatro servicios al día de proteínas (carne,
productos lácteos). Ocasionalmente puede rehusar una comida,
pero tomará un suplemento dietético si se le ofrece o recibe nutrición por sonda nasogástrica o por vía parenteral cubriendo la
mayoría de sus necesidades nutricionales.
8Excelente. Ingiere la mayor parte de cada comida. Nunca
rehúsa una comida. Habitualmente come un total de cuatro o más
servicios de carne o productos lácteos. Ocasionalmente come
entre horas. No requiere suplementos dietéticos.
u

Roce y peligro de lesiones.

8Problema. Requiere moderada o máxima asistencia para ser
movido. Es imposible levantarlo completamente sin que se produzca un deslizamiento entre las sábanas. Frecuentemente se desliza
hacia abajo en la cama o en la silla, necesitando frecuentes repo-
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sicionamientos con máxima ayuda. La existencia de espasticidad,
contracturas o agitación producen un roce casi constante.
8Problema potencial. Se mueve débilmente o requiere mínima
asistencia. Durante los movimientos, la piel probablemente roza
contra parte de las sábanas, silla, sistemas de sujeción u otros
objetos. La mayor parte del tiempo mantiene relativamente una
buena posición en la silla o en la cama, aunque en ocasiones
puede resbalar hacia abajo.
8No existe problema aparente. Se mueve en la cama y en la silla
con independencia y tiene suficiente fuerza muscular para levantarse completamente cuando se mueve. En todo momento mantiene una buena posición en la cama o en la silla.
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Escalas infantiles
Todas las escalas reseñadas anteriormente han sido diseñadas para
adultos y no se consideran apropiadas para pacientes pediátricos
(Quesada, 2009) ya que:
La piel de los niños no presenta los mismos problemas asociados
al envejecimiento como en el caso de muchos adultos.
u La incontinencia y la movilidad limitada pueden ser normales
para los neonatos y los niños lactantes.
u La fricción y el deslizamiento del niño pueden estar aumentados
por su propia agitación o movimientos normales dentro de la incubadora o cama.
u Las escalas ideadas para adultos no son válidas y fiables para su
uso en niños de todas las edades y niveles de desarrollo.
u

La mayoría de las EVRUPP pediátricas están basadas en la experiencia o son escalas de adulto modificadas.
Escala de Braden Q
u Escala publicada en 1996.
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Consta de siete ítems: movilidad, actividad, percepción sensorial,
humedad, fricción y cizalla, nutrición y perfusión de oxigenación
tisular.
u Rango de puntuación entre 7 y 28.
u Riesgo: menos de 16.
u

Es la única escala que ha sido validada en castellano (año 2009).
Ha demostrado ser válida y fiable para valorar el riesgo de úlceras por
presión en niños de 2 a 14 años.
En niños de entre un mes y dos años demuestra una buena fiabilidad global, aunque en los ítems de percepción sensorial y perfusión
tisular y oxigenación se obtiene una baja concordancia.
En estos momentos no existe ninguna EVRUPP validada para neonatos.
Esta escala presenta conceptos claros y definidos (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Escala de Braden Q
INTENSIDAD

Y DURACIÓN DE LA PRESIÓN

Movilidad

Actividad

Percepción sensorial

1.
Completamente
inmóvil

1.
Encamado

1.
Completamente
limitada

2.
Muy limitada

2.
Sentado

2.
Muy limitada

3.
Ligeramente limitada

3.
Camina
ocasionalmente

3.
Ligeramente limitada

4.
Sin
limitaciones

4.
Paciente demasiado joven para
andar o camina con frecuencia

4.
Sin limitaciones
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Tabla 3. Escala de Braden Q (continuación)
TOLERANCIA
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DE LA PIEL Y TEJIDOS DE SOPORTE

Humedad

Fricción y
cizallamiento

Nutrición

Perfusión y
oxigenación tisular

1.
Completamente
inmóvil

1.
Encamado

1.
Completamente
limitada

1.
Extremadamente
comprometida

2.
Muy limitada

2.
Sentado

2.
Muy limitada

2.
Comprometida

3.
Ligeramente limitada

3.
Camina
ocasionalmente

3.
Ligeramente limitada

3.
Adecuada

4.
Sin
limitaciones

4.
Paciente demasiado
joven para andar o
camina con frecuencia

4.
Sin limitaciones

4.
Excelente

Terminología de la escala de Braden Q:
u

Intensidad y duración de la presión.
8Movilidad. Capacidad para cambiar y controlar la posición del
cuerpo:
_ Completamente inmóvil. No realiza cambios sin ayuda, ni
siquiera ligeros, en la posición del cuerpo o las extremidades.
_ Muy limitada. Ocasionalmente realiza pequeños cambios en
la posición del cuerpo o de las extremidades, pero no es capaz
de darse la vuelta completamente de forma independiente.
_ Ligeramente limitada. Con frecuencia realiza ligeros cambios en la posición del cuerpo o las extremidades de forma
independiente.
_ Sin limitaciones. Realiza sin ayuda cambios amplios y frecuentes en la posición del cuerpo.

8Actividad. Grado de actividad física:
_ Encamado. En cama.
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_ Sentado. Capacidad para andar muy limitada o ausente.
No puede sostener su propio peso o necesita ayuda en un
sillón o silla de ruedas.
_ Camina ocasionalmente. Anda ocasionalmente durante el
día, pero distancias muy cortas, con o sin ayuda. Pasa la
mayor parte de cada turno en la cama o sillón.
_ Paciente demasiado joven para andar o camina con frecuencia. Anda fuera de la habitación al menos dos veces al día y
dentro de la habitación al menos dos horas durante el día.

8Percepción sensorial. Capacidad para reaccionar ante una
molestia relacionada con la presión:
_ Completamente limitada. Sin respuesta (no se queja, ni se
estremece o cierra el puño) ante estímulos dolorosos, debido a
disminución en el grado de consciencia o sedación.
Capacidad limitada para sentir dolor en la mayor parte de la
superficie corporal.
_ Muy limitada. Solo responde a estímulos dolorosos. No es
capaz de comunicar disconfort excepto por quejidos o inquietud. Tiene una limitación sensorial que limita la capacidad de
sentir dolor o disconfort en la mitad del cuerpo.
_ Ligeramente limitada. Responde a órdenes verbales, pero no
siempre puede comunicar su disconfort o necesita que le cambien de posición. Tiene alguna limitación sensorial que limita
la capacidad para sentir dolor o disconfort en una o dos extremidades.
_ Sin limitaciones. Responde a las órdenes verbales. No tiene
ningún déficit sensorial que limite su capacidad de sentir o
comunicar dolor o disconfort.
u

Tolerancia de la piel y tejidos de soporte.

8Humedad. Grado de exposición de la piel a la humedad:

_ Constantemente húmeda. La piel está casi constantemente
húmeda debido a sudoración, drenajes, etc. Se detecta humedad cada vez que el paciente es movido o cambiado de posición.
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_ Frecuentemente húmeda. La piel está húmeda a menudo,
pero no siempre. Las sábanas deben cambiare al menos una
vez cada 8 horas.
_ Ocasionalmente húmeda. La piel está húmeda ocasionalmente, requiere cambio de sábanas cada 12 horas.
_ Casi nunca. La piel está seca normalmente, cambios de
pañal rutinarios. Las sábanas se cambian solo una vez cada
24 horas.

118

8Fricción y cizallamiento. La fricción ocurre cuando la piel se
frota contra superficies de soporte. El cizallamiento ocurre cuando la piel y los tejidos adyacentes al hueso se deslizan entre sí.
_ Problema importante. Se revuelve y fricciona de forma casi
constante debido a espasticidad, contracturas, picores o agitación.
_ Problemático. Necesita total o moderada asistencia para
moverse. No es posible moverlos sin rozamiento contra las
sábanas. Con frecuencia se desliza hacia abajo en la cama o
en el sillón, por lo que se necesita con frecuencia volver a colocarlo con ayuda total.
_ Problema potencial. Se mueve débilmente o necesita solo
una mínima ayuda. Durante los movimientos, la piel probablemente se desliza algo contra las sábanas, silla, sujeciones u
otros dispositivos. Mantiene una posición relativamente buena
en el sillón o la cama la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente se desliza hacia abajo.
_ Sin problemas aparentes. Es posible elevar completamente
al paciente durante los cambios de posición. Se mueve en la
cama y el sillón de forma autónoma y tiene suficiente fuerza
muscular para elevarse completamente durante el movimiento.
Mantiene siempre una posición correcta en la cama o el sillón.
8Nutrición. Patrón usual de ingesta de alimentos:

_ Muy pobre. En dieta absoluta o solo líquidos claros o fluidos
por vía IV durante más de cinco días. El nivel de albúmina es
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< 2,5 mg/dl. Nunca come una comida completa. Casi nunca
se come más de la mitad de la comida que se le ofrece. La
ingesta de proteínas incluye solo dos raciones de carne o productos lácteos al día. Bebe pocos líquidos. No toma un suplemento alimenticio líquido.
_ Inadecuada. Recibe dieta líquida o alimentación por sonda
o nutrición parenteral que proporciona un aporte calórico y
mineral inadecuado para la edad. Nivel de albúmina < 3
mg/dl. Casi nunca come una comida completa y habitualmente come únicamente la mitad de cualquier comida que se le
ofrece. La ingesta de proteínas incluye solo tres raciones de
carne o lácteos al día. Ocasionalmente toma un suplemento
alimenticio.
_ Adecuada. Recibe alimentación por sonda o nutrición
parenteral total que proporciona suficientes calorías y minerales para su edad. Come aproximadamente la mitad de la
mayoría de las comidas. Toma un total de cuatro raciones de
proteínas (carne, lácteos) al día. Puede rechazar una comida
en ocasiones, pero habitualmente se toma los suplementos que
se le ofrecen.
_ Excelente. Recibe una dieta normal que proporciona un aporte calórico y de minerales adecuado para su edad. Por ejemplo, se toma la mayor parte de cada comida. Nunca rechaza
una comida. Habitualmente toma un total de cuatro o más
raciones de carne o lácteos al día. No necesita suplementos.

8Perfusión y oxigenación tisular:

_ Extremadamente comprometida. Hipotenso (presión arterial
media < 50 mmHg; < 40 mmHg en neonatos). El paciente,
fisiológicamente, no tolera los cambios de posición.
_ Comprometida. Normotenso. La saturación de oxígeno
puede ser < 95%. El nivel de hemoglobina puede ser < 10
mg/dl. El relleno capilar puede ser superior a 2 segundos. El
pH sérico es < 7,40.
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_ Adecuada. Normotenso. La saturación de oxígeno puede ser
< 95%. El nivel de hemoglobina puede ser < 10 mg/dl. El relleno capilar puede ser superior a 2 segundos. El pH sérico es
normal.
_ Excelente. Normotenso. La saturación de oxígeno es > 95%.
Hemoglobina normal y relleno capilar inferior a 2 segundos.
Organización
Una vez realizada la valoración inicial del paciente y la verificación
del riesgo mediante la escala de Braden, se deben organizar los datos
obtenidos para posteriormente formular los diagnósticos de enfermería
relacionados (NANDA) y decidir los resultados que se pretenden conseguir (NOC), así como las actividades e intervenciones para alcanzarlos
(NIC); pero sin olvidar los criterios NOC para valorar el cumplimiento
de los resultados.
120

Un abordaje integral (holístico) del paciente con riesgo de presentar deterioro de la integridad cutánea es crucial para tener en cuenta
todos los factores que influyen en ese riesgo. Es por tanto un paso previo e imprescindible para poder establecer medidas de prevención concretas a cada uno de ellos y solo teniendo esa visión global de la situación el profesional estará en condiciones de poder elaborar un plan de
cuidados individual completo y eficaz.
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bases
para la prevención de UPP: medidas
higiénico-dietéticas
María Julia Tomé Ortega

Introducción
Una vez organizados los datos obtenidos de la valoración del
paciente, se debe proceder a la identificación de los problemas concretos que constituirán la base de los cuidados. Esto se hará a través de la
formulación de diagnósticos de enfermería, es decir, hay que transformar los hallazgos de la valoración en el enunciado de problemas concretos (reales o potenciales) que afectan al paciente y que requieren la
intervención de la enfermera para su resolución o minimización.
Un diagnóstico enfermero se denomina real cuando identifica respuestas humanas a un problema de salud concreto (puede afectar al
individuo, a la familia o a la comunidad) y potencial cuando ese problema de salud pone en peligro al paciente, pero en ambos casos la
enfermera tiene capacidad y competencia suficientes para abordarlos y
solucionarlos por sí misma. Los llamados problemas interdependientes
son complicaciones fisiológicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico en las que la enfermera, para su resolución,
colabora con el médico u otros profesionales sanitarios.
El diagnóstico de enfermería asociado con más frecuencia al riesgo
de úlceras por presión (UPP), según la taxonomía NANDA (20092011), sería el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, cuya definición es: “riesgo de alteración cutánea adversa”. Este diagnóstico principal puede llevar asociados otros diagnósticos (Ver Tabla 1) que se
habrán debido detectar en la valoración inicial.
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Tabla 1. Diagnósticos que suelen relacionarse con el deterioro
de la integridad cutánea
Diagnóstico de enfermería

Definición

Deterioro de la movilidad física

Limitación del movimiento físico independiente e
intencionado del cuerpo o de una o más
extremidades

Deterioro de la movilidad en la cama

Limitación del movimiento independiente para
cambiar de postura en la cama

Riesgo de síndrome de desuso

Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a
consecuencia de la inactividad músculoesquelética prescrita o inevitable

Trastorno de la percepción sensorial

Cambio en la cantidad o el patrón de estímulos
que percibe acompañado por una respuesta
disminuida, exagerada, distorsionada o
deteriorada a los mismos

Riesgo de disfunción neurovascular
periférica

Riesgo de sufrir una alteración en la circulación,
sensibilidad o movilidad de una extremidad

Riesgo de lesión

Riesgo de lesión como consecuencia de la
interacción de condiciones ambientales con los
recursos adaptativos y defensivos de la persona

Deterioro generalizado del adulto

Deterioro funcional progresivo de naturaleza
física y cognitiva

Riesgo de desequilibrio de la
temperatura corporal

Riesgo de fallo en el mantenimiento de la
temperatura corporal dentro de sus límites

Deterioro de la eliminación urinaria

normales
Disfunción en la eliminación urinaria
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Incontinencia urinaria total (se incluirá
Pérdida de orina continua e imprevisible
en la edición 2012-2014)
Diarrea

Eliminación de heces líquidas, no formadas

Incontinencia fecal

Cambio en el hábito de eliminación fecal normal
caracterizado por la emisión involuntaria de
heces

Desequilibrio nutricional: ingesta
inferior a las necesidades

Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer
las necesidades metabólicas
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Tabla 1. Diagnósticos que suelen relacionarse con el deterioro
de la integridad cutánea (continuación)
Diagnóstico de enfermería

Definición

Riesgo de desequilibrio nutricional:
ingesta superior a las necesidades

Riesgo de aporte de nutrientes que excede las
necesidades metabólicas

Riesgo de desequilibrio del volumen
de líquidos

Riesgo de sufrir una disminución, aumento o
cambio rápido de un espacio a otro de los
líquidos intravasculares, intersticiales o
intracelulares

Perfusión tisular periférica ineficaz

Disminución de la circulación sanguínea
periférica que puede comprometer la salud

Déficit de autocuidado: alimentación

Deterioro de la habilidad para realizar o
completar las actividades de autoalimentación

Déficit de autocuidado: baño

Deterioro de la habilidad de la persona para
realizar o completar por sí misma las actividades
de baño e higiene
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Mediante la escala de valoración de riesgo se pueden identificar los
problemas relacionados con estos diagnósticos de enfermería, lo que
permite adecuar las medidas preventivas no solo al riesgo global que
presenta el paciente, sino a aquellos procesos individuales que favorecen la aparición de UPP.
Es necesario tener en cuenta otros factores que pueden contribuir a
la aparición de una UPP (Ver Tabla 2) y que con frecuencia se presentan en los pacientes de riesgo.
Asimismo, no se puede olvidar un importante bloque diagnóstico
(Ver Tablas 3 a 5) referido a la relación del paciente con la enfermedad
y al rol del cuidador, cuya correcta valoración será una parte fundamental para llevar a cabo con éxito el plan de prevención.
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Tabla 2. Otros diagnósticos que pueden contribuir
a la aparición de UPP
Diagnóstico de enfermería

Definición

Riesgo de desequilibrio electrolítico

Riesgo de cambio en el nivel de electrolitos
séricos que puede comprometer la salud

Riesgo de nivel de glucemia inestable

Riesgo de variación de los límites normales de
los niveles de glucemia en sangre

Patrón respiratorio ineficaz

La inspiración o espiración no proporcionan una
ventilación adecuada

Tabla 3. Diagnósticos relacionados con el paciente
Diagnóstico de enfermería
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Definición

Disposición para mejorar la gestión
de la propia salud

Patrón de regulación e integración en la vida
cotidiana de un régimen terapéutico para el
tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que
es suficiente para alcanzar los objetivos
relacionados con la salud y que puede ser
reforzado

Riesgo de síndrome de estrés por
traslado

Riesgo de sufrir un trastorno fisiológico o
psicológico después del traslado de un entorno a
otro

Riesgo de impotencia

Riesgo de percibir falta de control sobre la
situación o sobre la propia capacidad para
influir en el resultado de forma significativa

Protección ineficaz

Disminución de la capacidad para
autoprotegerse de amenazas internas y externas,
como enfermedades o lesiones

Disconfort

Percepción de falta de tranquilidad, alivio y
trascendencia en las dimensiones física,
psicoespiritual, ambiental y social
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Tabla 4. Diagnósticos relacionados con el cuidador
Diagnóstico de enfermería

Definición

Riesgo de cansancio del rol de
cuidador

El cuidador es vulnerable por percibir dificultad
en el desempeño del rol de cuidador familiar

Desempeño ineficaz del rol

Patrones de conducta y expresión propias que
no concuerdan con las normas, expectativas y
contexto en el que se encuentra

Tabla 5. Diagnósticos relacionados con el paciente
y el cuidador
Diagnóstico de enfermería

Definición

Deterioro de la interacción social

Cantidad insuficiente, excesiva o cualitativamente
ineficaz de intercambio social

Conocimientos deficientes

Carencia o deficiencia de información cognitiva
relacionada con un tema específico

Planificación ineficaz de las
actividades

Incapacidad para prepararse para un conjunto
de acciones fijadas en el tiempo y bajo ciertas
condiciones

Disposición para mejorar la toma de
decisiones

Patrón de elección del rumbo de las acciones
que es suficiente para alcanzar los objetivos a
corto y largo plazo relacionados con la salud y
que puede ser reforzado

Afrontamiento ineficaz

Incapacidad para formular una apreciación válida
de los agentes estresantes, elecciones inadecuadas
de respuestas practicadas o incapacidad para
utilizar los recursos disponibles

Incumplimiento

Conducta de una persona o cuidador que no
coincide con el plan terapéutico o de promoción
de la salud acordado entre la persona y un
profesional de la salud
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Una vez concluida la valoración e identificación de las complicaciones potenciales y los diagnósticos enfermeros, se procederá a la planificación de los cuidados o tratamiento enfermero. Para ello es necesario:
Establecer prioridades en los cuidados, ya que difícilmente se
podrán abordar al mismo tiempo todos los problemas o necesidades que se hayan detectado en el paciente (si se consigue priorizar
el diagnóstico o diagnósticos con mayor repercusión en su situación
clínica se estará solucionando la mayoría del resto de problemas
que pueda presentar y que se hayan detectado, puesto que suelen
estar relacionados entre sí).
u Plantear los objetivos y los resultados esperados (NOC). Esto permitirá que todas las acciones vayan dirigidas hacia la meta propuesta y así poder evaluar los cuidados proporcionados y la evolución del paciente. Los objetivos deben decidirse y plantearse de
acuerdo con la familia para que se establezca un compromiso, de
forma que se sientan implicados en los cuidados.
u Elaborar las actuaciones de enfermería determinando las intervenciones (NIC) y las acciones específicas que la enfermera y la
familia deben realizar para la consecución de los objetivos. En este
caso el objetivo final será el mantenimiento de la integridad cutánea.
u
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El algoritmo de actuación ante pacientes con riesgo de desarrollar
UPP, que se desarrolla en el Cuadro 1, debe aplicarse a todos los
pacientes dentro de la primera valoración profesional (valoración inicial) y siempre que hayan variado las circunstancias específicas del
paciente.
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Cuadro 1. Algoritmo de atención a pacientes con UPP

Valoración inicial
(holística)

Identificar grado de riesgo
(escala de Braden)

REEVALUAR

SÍ

¿Presenta
riesgo?

¿Cambios en el estado
del paciente?

NO

SÍ
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Cuidados
de la piel

Manejo de la
humedad

Cuidados
nutricionales

- Hidratación de la piel
- Ácidos grasos
hiperoxigenados
(AGHO)

-

Educación
sanitaria

Manejo de la
presión

Vigilancia de la piel
Incontinencia
Sudoración profusa
Fiebre
Exudado de heridas

- Corregir déficits
- Suplementos
dietéticos

- Valoración del entorno de
cuidados
- Identificar cuidador principal
- Facilitar formación adecuada
al paciente y cuidador
- Informar sobre recursos
disponibles

- Cambios posturales
- Superficies especiales
para el manejo de
presión (SEMP)
- Protección local
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Cuidados generales
u Tratar

aquellos procesos que puedan incidir en el desarrollo de las
UPP (alteraciones respiratorias, circulatorias, metabólicas, etc.).
u Extremar las precauciones en aquellas situaciones especiales que
incrementan el riesgo de UPP (cirugía de larga duración, técnicas
especiales, pacientes terminales, etc.).
Cuidados específicos
La piel es el mayor órgano del cuerpo y la cubierta exterior del
organismo y actúa como barrera protectora contra las agresiones externas. Sus funciones son:
u Protección
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de los tejidos que se encuentran por debajo de ella, ya
que forma una delgada cubierta que constituye una frontera y la
primera barrera contra agresiones externas.
u Evitar la pérdida de agua y proteger contra agresiones mecánicas, físicas o químicas y evitar el paso de gérmenes.
u Regulación térmica. La adaptación del organismo a las variaciones de temperatura, tanto externas como internas, se realiza
mediante la regulación de la temperatura en la superficie corporal:
8Los vasos sanguíneos se dilatan ante el calor y se contraen con
el frío.
8Se intensifica la producción de sudor cuando aumenta la temperatura.
8El tejido adiposo funciona como aislante térmico.
Secreción de grasa a través de las glándulas sebáceas que impide la proliferación de hongos y bacterias.
u Absorción. Ya que la piel no es totalmente impermeable, se puede
utilizar como vía de administración de algunos medicamentos.
u Recepción. Contiene receptores nerviosos que transmiten sensaciones de dolor, temperatura, contacto y presión al cerebro.
u Síntesis de melanina, queratina, caroteno y vitamina D.
u
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Su hidratación es esencial para el mantenimiento de la elasticidad y
el funcionamiento de la actividad metabólica.
Cuidados de la piel
El objetivo de los cuidados de la piel es mantener su integridad y
evitar la aparición de UPP y lesiones.
Revisar diariamente el estado de la piel, en cada sesión de higiene o cambio postural, teniendo especial cuidado con:
8Prominencias óseas: talones, sacro, caderas, tobillos, codos,
por ser las zonas que soportan mayor presión y en las que con
mayor frecuencia aparecen las UPP.
8Zonas expuestas a humedad: por incontinencia, transpiración,
estomas; ya que frecuentemente presentan maceración y esto facilita la proliferación de microorganismos patógenos e incrementa
la vulnerabilidad de la piel.
8Signos de alarma cutáneos: sequedad, excoriaciones, eritema,
maceración, fragilidad; ante la presencia de cualquiera de estos
signos se incrementará la vigilancia y el tratamiento de la zona
para evitar un mayor deterioro de la piel que facilitaría la aparición de heridas.
8Zonas con dispositivos terapéuticos: mascarillas de oxígeno,
sondas vesicales, férulas, yesos y sondas nasogástricas, ya que las
sujeciones y decúbitos de los mismos podrían provocar lesiones
iatrogénicas.
u

Dedicar especial atención a las zonas donde existieron lesiones
por presión con anterioridad, porque estas zonas presentan un elevado riesgo de aparición de nuevas lesiones.
u Mantener en todo momento la piel limpia y seca, realizando la
higiene diaria de acuerdo a los siguientes criterios:
8Utilizar agua tibia con el fin de mantener el confort del paciente y evitar la vasodilatación (calor) o vasoconstricción (frío) periférica.
u
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8Jabones con pH neutro y no irritantes; los jabones alcalinos
provocan sequedad cutánea y los que presentan un pH ácido
favorecen la proliferación de bacterias.
8Aclarar los restos de jabón con agua tibia; los depósitos de
jabón en la piel la resecan, favoreciendo que se agriete y que
aparezcan eczemas, excoriaciones, etc.
8Secar meticulosamente por contacto (sin fricción) para no
dañar la piel y evitar el arrastre de la capa grasa, haciendo especial hincapié en los pliegues cutáneos y espacios interdigitales,
zonas habitualmente húmedas y en las que proliferan hongos y
bacterias.
8Está contraindicado el uso de cualquier tipo de alcohol sobre la
piel: colonias, alcohol de romero, alcohol tanino, etc., ya que
resecan la piel.
8Aplicar crema hidratante en la superficie corporal (preferiblemente hidrosoluble), procurando su completa absorción y evitando los pliegues cutáneos donde tienden a depositarse restos de
cremas que pueden deteriorar la superficie cutánea y favorecer la
proliferación de hongos y bacterias. Si se utiliza aceite corporal
hidratante se aplicará sobre la piel húmeda, procediendo a secarlo posteriormente.
8Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo
de aparición de UPP (en piel íntegra). Deben aplicarse dos veces
al día (cada 12 horas) extendiendo el producto con suavidad y
evitando el masaje (si el paciente presenta zonas eritematosas o
úlceras en estadio I se recomienda aplicarlos cada 8 horas). Los
ácidos grasos son productos específicos, con acción sobre la epidermis/dermis, que mejoran la oxigenación tisular, aumentan la
tonicidad cutánea, mejoran la microcirculación y evitan la deshidratación de la piel.
8Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas.
Utilizar preferentemente tejidos naturales (algodón) y no emplear
sustancias irritantes para lavarlos.
8Usar una entremetida o sábana travesera siempre que sea
necesario para la movilización del paciente encamado, minimiCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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zando la fricción, manteniéndola igualmente limpia, seca y sin
arrugas.
8Levantar al paciente sin arrastrarlo, para evitar las lesiones por
fricción. Para prevenir lesiones de fricción o cizallamiento pueden
utilizarse apósitos protectores (hidrocoloides, películas y espumas
de poliuretano). Preferentemente estos apósitos no serán adhesivos y deben facilitar la visualización de las zonas de riesgo.
8Valorar la utilización de apósitos de espuma de poliuretano
para proteger las zonas de presión, alto riesgo y las prominencias
óseas.
8No usar vendajes protectores puesto que impiden una correcta
inspección y dificultan el cuidado local de la piel. En caso de ser
necesaria su utilización deberán cambiarse diariamente.
8No realizar masajes sobre la piel en zonas de riesgo ni sobre
prominencias óseas o zonas enrojecidas. Los masajes no previenen la aparición de lesiones y pueden ocasionar daños adicionales. Cuando se fricciona (masaje) se incrementa el riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
Consideraciones generales para la higiene del paciente encamado
Finalidad del aseo:
Conservar la integridad de la piel para que pueda realizar adecuadamente sus funciones.
u Evitar la acumulación de secreciones y desarrollo de gérmenes,
que favorecerían la aparición de infecciones.
u Eliminar las células descamadas y la suciedad y evitar el mal olor.
u Estimular la circulación sanguínea.
u Contribuir a mantener y mejorar la autoestima del paciente.
u Mejorar su confort y bienestar.
u

Normas generales:
u
u

Mantener una temperatura ambiente adecuada.
Evitar corrientes de aire.
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u Preparar todo el material necesario para el aseo, el paciente, la
cama y las personas que van a realizar la higiene.
u Mantener la intimidad del paciente aislándolo del entorno (biombos, cortinas).
u Evitar tener al paciente totalmente desnudo, cubriéndolo con una
tolla, sábana o pijama.
u No mojar la cama innecesariamente.
u Favorecer la seguridad y movilización del paciente realizando el
aseo entre dos personas, utilizando laterales, sábana travesera que
ayude en las movilizaciones, grúa para pacientes, etc.
u Vigilar los sistemas terapéuticos.
u Estimular la colaboración del paciente en el aseo y en las movilizaciones, de acuerdo a la capacidad del paciente.
u Realizar el aseo tantas veces como sea necesario.
u Evitar las maniobras bruscas.
u Utilizar jabones con pH neutro y aclarar sin frotar.
u Cambiar el agua para el lavado tantas veces como sea necesario.
u Vigilar la presencia de alteraciones en la piel.
u Mantener una buena comunicación con el paciente durante el
aseo, siempre que sea posible (aporta datos sobre disconfort, zonas
con sensación de dolor, etc.).
u Mantener la alineación corporal del paciente, vigilando el posicionamiento de las zonas articulares.
u Aprovechar la sesión de lavado para fomentar la actividad articular.
u Siempre que sea posible realizar el aseo con la cama totalmente
plana. Si la patología del paciente no lo permite, debe mantenerse
elevada no más de 30º, salvo indicación en contra (pacientes con
problemas respiratorios).

Manejo de la humedad
El objetivo del manejo de la humedad es proporcionar los cuidados
adecuados para mantener la piel con la humedad adecuada y evitar su
exceso.
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u Valorar

los diferentes procesos que puedan originar un exceso de
humedad en la piel: incontinencia, sudoración profusa, drenajes,
exudados de heridas.
u Incontinencia: la principal causa de exceso de humedad es la
incontinencia urinaria o fecal, debiendo utilizarse para su control
los dispositivos indicados en cada caso: colector urinario, pañales
absorbentes, sonda vesical, sonda colectora rectal, etc.
8Determinar el patrón de incontinencia.
8Programar los cambios de pañal o cambiarlos siempre que lleguen a su máxima absorción o cuando el paciente realice una
deposición.
8Utilizar colectores del tamaño adecuado, teniendo cuidado de
no originar lesiones en la piel con las fijaciones.
8Después de cada episodio de incontinencia, lavar la zona perineal con agua templada y jabón neutro.
8Secar sin friccionar, con especial atención a los pliegues cutáneos.
8Valorar la necesidad de emplear productos barrera (películas,
cremas).
8Si las condiciones del paciente lo permiten intentar reeducación
de esfínteres (ejercicios de suelo pélvico).
Drenajes. Las características de los drenados (pH ácido) pueden
producir irritación cutánea, por ello es necesario utilizar dispositivos
adecuados y vigilar la presencia de fugas del drenaje.
u Sudoración profusa. Es necesario valorar el exceso de sudoración, presente sobre todo en pacientes febriles. Hay que controlar la
temperatura, realizar cambio de ropa de cama y personal siempre
que sea necesario y llevar a cabo una higiene más estricta y vigilancia de pliegues cutáneos.
u Exudado de heridas. Usar los apósitos adecuados y proteger la
piel perilesional en lesiones altamente exudativas con el fin de evitar la maceración.
u
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u Valorar la utilización de productos barrera por su acción protectora sobre la piel frente fluidos corporales o de otra índole, como
aplicación de productos adhesivos:
8Cremas barrera: protegen la piel de agresiones externas,
reemplazan la pérdida del manto graso de la epidermis, absorben humedad y se pueden utilizar sobre una lesión húmeda.
8Películas barrera: protegen la piel frente a fluidos y productos
adhesivos, se pueden aplicar sobre piel intacta o lesionada, no
necesitan ser retirados antes de la siguiente aplicación, no se
absorben, protegen frente al trauma de la retirada de apósitos,
son transpirables al O2 y permeables al vapor de agua.

Cuidados nutricionales
Es preciso tener en cuenta las necesidades nutricionales de los
pacientes con riesgo de padecer úlceras por presión, tanto de los que se
encuentran en su domicilio como de los que están hospitalizados, dando
un soporte nutricional adecuado según su patología.
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Una dieta adecuada y equilibrada proporciona los nutrientes que
precisa el individuo para poder realizar sus actividades diarias, lo protegerá de posibles problemas de salud y favorecerá la resistencia de su
piel ante agresiones como la fricción y la presión.
En estados de desnutrición, la reducción de la ingesta global o proteica incrementa el riesgo de padecer UPP. Un buen soporte nutricional
y una adecuada hidratación pueden evitar la aparición de UPP.
Entre las principales actividades en este ámbito destaca en primer
lugar la valoración nutricional. Es necesario realizar una valoración
nutricional del paciente de riesgo al ingreso o en la primera visita domiciliaria y reevaluar de forma periódica, adecuando el plan de cuidados
a las necesidades detectadas. Esta valoración se lleva a cabo a través
de parámetros bioquímicos (Ver Tabla 6) y medidas antropométricas
(Ver Tabla 7).
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Tabla 6. Parámetros bioquímicos
Parámetros
bioquímicos

Valores
normales

Valores en función
de desnutrición

Albúmina

3,5-5 g/dl

2,8-3,4 g/dl (malnutrición ligera)
2,1-2,7 g/dl (malnutrición moderada)
< 2,1 g/dl (malnutrición severa)

Prealbúmina

16-30 mg/dl

10-15 mg/dl (malnutrición ligera)
5-9 mg/dl (malnutrición moderada)
< 5 mg/dl (malnutrición severa)

Transferrina
sérica

200-400 mg/dl

150-200 mg/dl (malnutrición ligera)
100-149 mg/dl (malnutrición moderada)
< 100 mg/dl (malnutrición severa)

4.500-11.000
millones/mm3

1.200-1.500 millones/mm3 (malnutrición
ligera)
800-1.200 millones/mm3 (malnutrición
moderada)
< 800 millones/mm3 (malnutrición severa)

Recuento
linfocitario

Tabla 7. Parámetros antropométricos
Medidas
antropométricas
% de pérdida de peso

Malnutrición
ligera

Malnutrición
moderada

Malnutrición
severa

< 5% en un mes
> 5% en un mes
5% en un mes
< 10% en
> 10% en tres
10% en tres
tres meses
meses
meses
17-18,4 kg/m2

IMC: peso en kg/talla
en m2

16-16,9 kg/m2

Peso habitual: peso
actual/peso habitual x 100

<16 kg/m2

< 75%
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Otros indicadores útiles son las medidas antropométricas específicas: distancia talón-rodilla, circunferencia del muslo, perímetro braquial, pliegue cutáneo tricipital, pliegue subescapular, circunferencia
abdominal y pliegue abdominal.
Otras actividades necesarias son:
Determinar los requisitos nutricionales del paciente, adecuados a
su patología y a sus preferencias.
u Seleccionar la vía de administración o soporte más adecuada.
u Evaluar la efectividad de las intervenciones y monitorizar posibles
complicaciones.
u

En una intervención nutricional en pacientes de riesgo de UPP es
necesario:
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Potenciar las posibilidades del paciente y su entorno en el fomento de la ingesta oral.
u Tener en cuenta las necesidades nutricionales específicas en cuanto a edad y estado de salud.
u Valorar la posibilidad de que el paciente pueda alimentarse por
sí mismo.
u Prestar una especial atención a las preferencias y tolerancia del
paciente.
u Utilizar, cuando sea necesario, agua gelidificada, espesantes o
suplementos dietéticos.
u La dieta de los pacientes con riesgo de UPP debe contener la cantidad adecuada de macro y micronutrientes.
u La dieta tiene que ser equilibrada (Ver Tabla 8) e incluir los
nutrientes necesarios para proteger al paciente.
u En general, la dieta debe ser hiperproteica (1-1,5 g/kg de
peso/día) e hipercalórica (30-35 kcal/kg de peso/día), con un
aporte hídrico de 30 cm3/kg de peso/día.
u
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Tabla 8. Requerimientos de una dieta para pacientes
con riesgo de UPP
Pacientes con riesgo de UPP
Nutrientes
Proteínas (ajustar en caso
de obesidad)

1,2-1,5 g/kg/día
Glutamina: 10-20 g/día
Arginina: 7-15 g/día

Calorías (restar de 5 a
Pacientes sin lesión medular: 30-35 kcal/kg/día
10 kcal/kg/día en caso de Pacientes parapléjicos: 29-33 kcal/kg/día
obesidad)
Pacientes tetrapléjicos: 24-27 kcal/kg/día

Distribución del origen de
las calorías por grupos

Fluidos

Se recomienda que entre el 55 y el 60% de las
kcal provengan de carbohidratos, mejor
complejos; entre el 20-25% de grasas (lípidos) y
del 20 al 25% de proteínas
30-35 cm3/kg/día o 1-1,5 cm3/kcal
La cantidad mínima diaria, salvo
contraindicación, debería ser de 2.000 cm3/día

Micronutrientes
Aminoácidos

Glutamina (10-20 g/día)
Arginina (7-15 g/día)
Cisteína (600-1.200 mg/día)

Vitaminas

Vitamina A (10.000-25.000 UI)
Tiamina (10-100 mg/día)
Riboflavina (10 mg/día)
Niacina (150 mg/día)
Vitamina B6 (10-15 mg/día)
Vitamina B12 (50 µg/día)
Folatos (0,4-1 mg/día)
Vitamina C (1.000-2.000 mg/día)

Minerales

Selenio (100-200 μg/día)
Cobre (1-2 mg/día)
Zinc (4-10 μg/día)
Manganeso (4 mg/día)
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Manejo de la presión
Dada la gran relevancia que tiene el manejo de la presión en la
prevención de las UPP, este tema será tratado en profundidad en el
Capítulo 13. Ahora solo se indican algunas consideraciones generales.
El objetivo del manejo de la presión es proporcionar los cuidados
adecuados para evitar los efectos adversos de la presión directa, tangencial y de cizallamiento. Entre los cuidados relacionados con el
manejo de la presión destacan tres: movilización, cambios posturales y
uso de superficies especiales (y dispositivos) para el manejo de la presión:
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u Movilización. Fomentar la movilidad y actividad del paciente y
proporcionar dispositivos de ayuda cuando sea preciso (barandillas
laterales, trapecio, andador).
u Cambios posturales:
8Siempre que no exista contraindicación deben realizarse cambios posturales.
8Se harán dichos cambios posturales cada dos o tres horas a los
pacientes encamados según una rotación programada e individualizada en relación al riesgo y las necesidades detectadas en la
valoración.
8Entre uno y otro cambio postural completo, realizar mínimos
cambios de postura.
8En periodos de sedestación se efectuarán movilizaciones horarias y se fomentará que los pacientes cambien de postura de
forma autónoma, dentro de sus posibilidades, cada 15 minutos.
8Vigilar sondas, mascarillas y gafas nasales, drenajes, vías centrales y vendajes.
8Levantar al paciente en lugar de deslizarlo para realizar las
movilizaciones, utilizar una entremetida de tela para evitar el
arrastre.
8Evitar apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones.
8Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí.
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8Mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso y el
equilibrio del paciente.
8No elevar la cabecera, siempre que sea posible, por encima de
los 30º y siempre durante el menor tiempo posible.
8Valorar las zonas de riesgo en cada cambio postural.
8No utilizar flotadores ni dispositivos en forma de anillo, por el
alto riesgo de generar edema de ventana y úlceras en corona circular.
u Uso de superficies especiales para el manejo de la presión
(SEMP):
8Existen en el mercado superficies especiales para el manejo de
la presión que aportan un alto grado de confort para el usuario y
un fácil manejo para el cuidador. Se dividen en dos grandes grupos: dinámicas (de aire alternante) y estáticas (de agua, de aire,
de fibras o espumas especiales y viscoelásticos).

Deben utilizarse SEMP adecuadas al riesgo detectado y a la situación del paciente.
Hay que considerar las SEMP como un material complementario, el
cual nunca sustituye a los cambios posturales.

Educación para la salud
Este tema también será tratado con más profundidad en el Capítulo 13,
pero al ser una parte importante de la prevención se indican a continuación unas pautas generales.
El objetivo es facilitar los conocimientos y habilidades necesarias
para la prevención de UPP . Para ello es necesario:
u Valorar

la capacidad del paciente, familia y cuidadores en la participación de los programas preventivos.
u Realizar programas de forma estructurada, organizada y fácilmente entendibles.
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Actualizar periódicamente los contenidos del programa.
Los programas incluirán mecanismos de evaluación.
u Valoración del entorno de cuidados:
8Identificar al cuidador principal y dejar registrada su capacidad en el manejo del problema.
8Valorar si la persona o el cuidador demuestran capacidad
para manejar el problema o ejecutar la tarea.
8La persona o el cuidador realizan los tratamientos y procedimientos prescritos.
8La tarea se lleva a cabo sin riesgo.
8Los métodos se efectúan según lo prescrito y se demuestra
correctamente.
8Identificar las redes de apoyo social disponibles.
u
u

u
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Apoyo al cuidador principal:
8Determinar la aceptación del cuidador de su papel.
8Proporcionarle conocimientos básicos.
8Enseñar a mantener la piel limpia, seca e hidratada.
8Mostrar cómo y cuándo cambiar los pañales húmedos.
8Subrayar la necesidad de una nutrición e ingesta de líquidos
adecuada.
8Explicar cómo se mantiene la posición anatómica correcta.
8Instruir en cómo realizar los cambios posturales y la necesidad
de pautarlos.
8Informar al cuidador sobre recursos de cuidados sanitarios y
comunitarios.

Registro y continuidad de cuidados
Es muy importante llevar al día los registros relativos al riesgo, diagnósticos de enfermería y actividades realizadas con estos pacientes. Se
debe elaborar un informe de enfermería para garantizar la continuidad
de cuidados entre los diferentes profesionales y los distintos niveles asistenciales.
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cuidados
de las UPP y manejo de las presiones
Javier Castro Prado · Isabel Vila Iglesias

Introducción
Como se ha visto, la inmovilidad y consiguiente presión mantenida no aliviada sobre un punto anatómico concreto constituyen alguno de los principales elementos de activación de los mecanismos fisiopatológicos que derivan en
la formación de las úlceras por presión (UPP); por ello y en base a esa enorme repercusión, se entiende que es un aspecto que se debe tratar de manera
específica (incluso en pacientes con malas condiciones físicas, si no existe presión externa no aliviada, no existe posibilidad de que se produzcan UPP).
Existen cuatro pilares fundamentales para minimizar el efecto de la
presión: movilización (actividad y ejercicio), cambios posturales, utilización de superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) y
protección local ante la presión.

Movilización
u Elaborar

un plan de cuidados que estimule la actividad y el movimiento del paciente.
u El paciente o cuidador colaborarán en el plan de cuidados establecido y se les informará de la importancia que tiene sobre la circulación realizar ejercicios activos y pasivos.
u Levantar al paciente de la cama para deambular o levantarlo del
sillón dos o tres veces al día (si la situación del paciente lo permite).
u Se proporcionarán dispositivos de ayuda como muletas, andador,
barandilla en el lateral de la cama, etc.
u En los pacientes con movilidad comprometida se realizarán ejercicios pasivos.
u Considerar la derivación a fisioterapia.
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Cambios posturales
Los cambios posturales son imprescindibles en la prevención y en el
tratamiento de las úlceras por presión (UPP). Cada vez es más frecuente
encontrar en los domicilios personas con dependencia severa o total. Es
importante enseñar al paciente a reposicionarse por sí mismo o, en su
defecto, entrenar al cuidador en la aplicación de los cambios posturales.
Los cambios posturales se realizan para reducir o aliviar la duración y la magnitud de la presión sobre las zonas vulnerables del cuerpo. Las altas presiones sobre las prominencias óseas durante un corto
espacio de tiempo resultan igual de dañinas que las bajas presiones
sobre prominencias óseas durante un largo espacio de tiempo. Para
reducir el riesgo de que el paciente desarrolle UPP hay que reducir el
tiempo y la cantidad de presión a los que está expuesto.
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El cambio de posición consiste en mover al paciente a una posición
diferente para eliminar o redistribuir la presión de una parte del cuerpo.
Si un paciente con una UPP permanece acostado o soporta peso en la
zona afectada, se interrumpe el flujo sanguíneo en los capilares de los
tejidos y no hay suministro de oxígeno o de nutrientes hacia la herida ni
eliminación de los productos de desecho desde la herida (necesario para
la cicatrización). La mejor práctica internacional preconiza el cambio de
posición como un componente integral de una estrategia de tratamiento
de las UPP. Aunque se recomienda el cambio de posición, todavía existen pocas pruebas científicas para basar las decisiones clínicas. Existe
una gran confusión respecto a la frecuencia del cambio de posición necesaria: la Agency for Healt Care Policy and Research, de Estados Unidos
(AHCPR, 1992) recomienda cambios cada dos horas, mientras que el
European Pressure Ulcer Advisory Panel (EUAP, 1988) y el National
Institute of Clinical Evidence del Reino Unido (NICE, 2005) recomiendan
movilizar al paciente de acuerdo con lo requerido por cada uno.
En términos generales, no hay pruebas disponibles provenientes de
ensayos controlados aleatorios (ECA). El cambio de posición aún tiene una
función central en el tratamiento de los pacientes con UPP. Esto no es un conCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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cepto nuevo, realmente se ha tratado en la bibliografía durante mucho tiempo y, ya desde 1848, Robert Graves describía cómo las úlceras podían prevenirse y las trató con más efectividad mediante el cambio de posición. A
día de hoy, la cuestión de si el cambio postural logra alguna diferencia en
la cicatrización de la úlcera todavía tiene que ser investigada de una forma
metodológicamente sólida. El cambio postural continúa recomendándose
como parte de las estrategias de prevención y tratamiento de las UPP.
Recomendaciones generales
u El cambio de postura del paciente como estrategia de prevención
debe tener en cuenta el estado del paciente y la superficie de apoyo
que se esté utilizando.
u La frecuencia de cambios posturales dependerá del individuo y de
la superficie de apoyo que se esté usando.
u La frecuencia de cambios posturales vendrá determinada por la
tolerancia del tejido del individuo, su grado de actividad y movilidad, su estado de salud general, los objetivos globales del tratamiento y una evaluación del estado de la piel.
u Si el paciente no responde como se esperaba al régimen de cambios posturales hay que reconsiderar la frecuencia y el método
empleados.
u La necesidad de cambios posturales debe valorarse de forma regular.
u Los pacientes de más peso necesitan un número mayor de recolocaciones.
u Se evitará colocar al paciente directamente sobre las prominencias óseas y sobre las úlceras.
u Los cambios posturales mantendrán la comodidad del paciente, su
dignidad y su capacidad funcional.
u Es necesario cambiar la postura al paciente de manera que se alivie o se redistribuya la presión.
u Se evitará ubicar al paciente directamente sobre dispositivos
como tubos o sistemas de drenaje.
u Se utilizarán aparatos auxiliares para desplazar a los pacientes y
reducir así la fricción y la cizalla.
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u Se registrará la pauta de cambios posturales especificando la frecuencia, la posición adoptada y la evaluación del resultado del régimen de recolocación.

Recomendaciones para pacientes encamados
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u En términos generales, se realizarán cambios posturales cada 2 o
5 horas a los pacientes encamados, siguiendo una rotación determinada (Ver Imagen 1).
u Utilizar superficies especiales adecuadas.
u La cama estará lo más horizontal posible.
u Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí.
u Evitar posturas que aumenten las presiones, como la de Fowler de más
de 30º, la posición acostado de lado de 90º (no sobrepasar los 30º de
inclinación) o la posición semirecostado.
u Si es necesario que el paciente se siente en la cama, evitar la elevación del cabecero y la posición de hombros caídos, que provoca
presión y cizalla en el sacro y el cóccix. Esta postura se mantendrá
el menor tiempo posible.

Imagen 1. Cambios posturales
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Mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso y el
equilibrio del paciente.
u No arrastrar al paciente al cambiarlo de postura. Para evitar esto
se recomienda colocar (perfectamente estirada) una tercera sábana
entremetida o sábana travesera.
u Mantener la cama limpia, seca y sin arrugas.
u Seguir las recomendaciones de salud laboral sobre manejo de
pesos y carga.
u

Existen ciertas patologías que imposibilitan o dificultan la realización de los cambios posturales:
Personas con obesidad mórbida.
u Pacientes sometidos a cirugía cardiaca.
u Pacientes con inestabilidad hemodinámica.
u Pacientes politraumatizados.
u Pacientes con compromiso respiratorio y que padecen un descenso en la saturación de oxígeno durante los cambios posturales.
u Pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas.
u

Recomendaciones para pacientes en sedestación
Colocar al paciente de manera que le sea posible realizar todas
las actividades que pueda.
u Situar los pies sobre un banquito o un reposapiés cuando los pies
no alcancen el suelo (ya que cuando los pies no descansan sobre el
suelo, el cuerpo se desliza hacia fuera de la silla).
u Limitar el tiempo que un paciente está sentado en una silla sin alivio de la presión. Cuando un paciente está sentado, el peso del cuerpo causa la mayor exposición a la presión que puede ejercerse sobre
las tuberosidades isquiáticas. Como el área cargada es relativamente pequeña, la presión será alta; por lo tanto, sin alivio de la presión,
se originará una UPP muy rápidamente.
u Utilizar un sillón adecuado, cómodo, con reposabrazos y el respaldo un poco inclinado hacia atrás.
u
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Adaptar la profundidad de la silla a la longitud del muslo.
Colocar al paciente con la espalda lo más recta posible y apoyada en el respaldo. Valorar la necesidad de dispositivos de ayuda
para mantener la postura.
u Instruir al paciente para que se recoloque cada 15 minutos. Si no
pudiera, hay que formar al cuidador para que lo haga por lo menos
cada hora.
u El paciente de alto riesgo no debe permanecer más de 2 horas
sentado, aunque se utilicen sistemas de alivio de la presión.
u Se emplearán cojines especiales de alivio de presión. No se utilizarán cojines con forma de flotador, ya que provocan edema,
congestión e isquemia y favorecen la aparición de UPP (Ver
Imagen 2).
u Si el paciente tiene úlceras en
la zona sacra, evitar que esté
sentado. Sentarlo solo en
periodos limitados (en las
comidas).
u Si no se pueden mantener
estas recomendaciones, retorImagen 2. Cojín tipo flotador
nar al paciente a la cama.
u
u
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Posiciones terapéuticas
Es necesario el uso de cambios posturales para eliminar y aliviar la
presión en los puntos de apoyo (Ver Imagen 3).
Decúbito supino
u Colocar al paciente boca arriba, sin elevar la cabeza más de 30º.
u Poner una almohada debajo de la cabeza, cuello y región superior de los hombros.
u Situar un cojín debajo de las piernas (gemelos), evitando el contacto de los talones con la cama.
u Mantener los pies en ángulo recto, antiequino.
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Imagen 3. Cambios posturales

En la zona lumbar, si existe una marcada lordosis, se pude colocar una pequeña almohada.
u Colocar almohadas debajo de los brazos. Estas almohadas evitan
la rotación externa de la cadera.
u Mantener la cabeza alineada con el resto del cuerpo, las rodillas
en posición ligeramente flexionada evitando la hiperextensión (si es
necesario, situar una almohada debajo de las rodillas), codos y
manos en ligera flexión.
u

Las zonas corporales que soportan mayor presión en esta posición
son: talones, cóccix, sacro, zona occipital, escápulas y codos (Ver
Imagen 4).
Decúbito lateral (Ver Imagen 5)
Poner al paciente de costado, girándolo en bloque, para continuar la alineación corporal.

u
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Imagen 4. Zonas de
riesgo en supino

Imagen 5. Zonas de
riesgo en lateral

Situar una almohada debajo de la cabeza y el cuello.
Colocar una almohada paralela a la espalda, manteniendo la alineación corporal, y sacar hacia fuera el hombro sobre el que se
apoya el paciente. La espalda quedará apoyada en la almohada formando un ángulo de 30-45º.
u Situar una almohada entre las piernas, desde la ingle hasta el pie,
consiguiendo una posición oblicua de 30º o de decúbito lateral parcial y evitando la fricción entre las rodillas. Las piernas quedarán en
ligera flexión.
u Almohada debajo del brazo superior.
u Pies y manos en posición funcional.
u
u
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Las zonas corporales que soportan mayor presión es esta posición
son: orejas, omóplatos, costillas, crestas ilíacas, trocánteres, gemelos,
tibias y maléolos.
Decúbito prono
u Girar al paciente hasta que quede bocabajo y ubicar la cabeza de
lado sobre una almohada pequeña. Si es posible, mejor sin almohada
para favorecer el drenaje de las secreciones.
u Almohada en la región esternal sin coger los hombros. Colocar
los brazos en extensión ligeramente flexionados.
u Poner otra almohada entre el diafragma (por debajo de las
mamas en las mujeres) y las crestas ilíacas para favorecer la expansión torácica y para mantener la espalda recta. No apoyar las crestas ilíacas sobre la almohada.
u Almohada bajo la porción inferior de las piernas y los pies en
ángulo recto.
u Liberar de presión los dedos de los pies, las rodillas, los genitales
y los pechos.
Las zonas corporales que soportan mayor presión es esta posición son:
mejillas y orejas, mamas en mujeres, genitales en hombres, apófisis
acromial de hombros, rodillas y dedos de los pies.
Sedestación
Lo ideal es utilizar un sillón cómodo y con el respaldo un poco
inclinado hacia atrás.
u Colocar una almohada detrás de la cabeza y en la región cervical y un cojín en la zona lumbar.
u Situar otra almohada bajo las piernas y debajo de los pies, manteniéndolos en ángulo recto.
u Poner una almohada debajo de cada brazo.
u Cuidado con la ubicación de las sondas y bolsas colectoras.
u Si está sentado en una silla, separar un poco las rodillas para evitar el contacto entre las prominencias óseas.
u
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u Si

está sentado en la cama (posición de Fowler) se flexionarán un
poco las rodillas para liberar el hueco poplíteo y así evitar la hiperextensión y el deslizamiento.

Las zonas corporales que soportan mayor presión es esta posición
son: omóplatos, sacro y tuberosidades isquiáticas.
Técnicas de movilización de pacientes
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Aunque en todas las guías clínicas y manuales existentes sobre cuidado y manejo de las UPP y heridas crónicas se habla de la movilización del paciente y de los cambios posturales como la principal intervención para minimizar el efecto de la presión, en ninguna de ellas se llega
a explicar la técnica correcta para llevar a cabo esas movilizaciones. A
pesar de que en el ámbito hospitalario sean los celadores o auxiliares
de enfermería, fundamentalmente, y en el domicilio del paciente sean
los cuidadores quienes realicen estas movilizaciones, es obligación de
las enfermeras conocer estas técnicas y su responsabilidad el que se
apliquen correctamente.
Normas generales de elevación de cargas
Es importante conocer ciertas normas de salud laboral sobre el
manejo de cargas:
Separar los pies, uno al lado del objeto y otro detrás.
A partir de la posición de agachados (posición de sentados),
mantener la espalda recta al subir.
u Una espalda recta hace que la espina dorsal, los músculos y los órganos abdominales estén en un alineamiento correcto.
u El cuello y la cabeza deben seguir la alineación de la espalda.
u Dedos y manos han de extenderse por el objeto para ser levantado con la palma.
u Acercarse al objeto con brazos y codos al lado del cuerpo. Si los
brazos están extendidos, pierden mucha fuerza. El peso del cuerpo
está concentrado sobre los pies. Comenzar el levantamiento con un
empuje del pie trasero.
u
u

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Cuidados de las UPP y manejo de las presiones
u Para

evitar la torsión del cuerpo (es la causa más común de lesión
de espalda) se ha de cambiar el pie delantero en la dirección del
movimiento.
u Si el objeto es demasiado pesado para una persona deben coordinarse varios contando: uno, dos, tres, arriba.
Los cambios posturales son las modificaciones realizadas en la postura corporal del paciente encamado. Para realizar estos cambios se tienen
que seguir unas normas generales tales como:
Preparar el área donde se va a trabajar, quitando aquellos elementos que puedan entorpecer el trabajo.
u Procurar realizar el esfuerzo con los músculos mayores y más
fuertes (muslos y piernas).
u Acercarse lo máximo posible a la cama del enfermo para que el
esfuerzo sea menor; la columna vertebral debe estar erguida.
Cuando sea posible, debe actuar más de una persona.
u
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Movilización del paciente encamado
Paciente colaborador
Con una sola persona es suficiente.
u Colocarse junto a la cama del enfermo, frente a él y a la altura de
su cadera.
u Se le dice que se agarre a la cabecera de la cama y que, flexionando sus rodillas, apoye las plantas de los pies en la cama.
u Colocar los brazos por debajo de las caderas del paciente.
u Se pide al paciente que, haciendo fuerza con sus brazos y pies,
intente elevarse; es cuando hay que ayudar al paciente a subir
hacia la cabecera.
u

Paciente no colaborador
Realizar la movilización entre dos personas.
u Colocarse cada persona a un lado de la cama, frente al enfermo.
u Poner los pies separados y las rodillas un poco flexionadas.
u
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Retirar la ropa de cama y la almohada.
u Se introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el
otro debajo del muslo. Se sujeta al paciente y se eleva con cuidado
hasta la posición deseada.
u Evitar fricciones y sacudidas bruscas, para lo cual es preferible el
uso de una entremetida.
u También se pueden colocar las dos personas al mismo lado de la
cama: la primera sitúa un brazo por debajo de los hombros del
paciente y el otro brazo por debajo del tórax; la segunda persona
desliza sus brazos a la altura y por debajo de la región glútea.
Elevar con cuidado al paciente.
u Existen unas grúas especiales para poder movilizar a este tipo de
pacientes a una cama o sillón (Ver Imagen 6).
u

Movilización del paciente con ayuda de una sábana
Se realiza entre dos personas, una a cada lado de la cama:
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Imagen 6. Grúa
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Se utiliza una entremetida, que es una sábana doblada por la
mitad a lo largo.
u Se coloca por debajo del paciente, llegando desde lo hombros
hasta los muslos.
u Para ello, se ubica al paciente en decúbito lateral, lo más próximo al borde de la cama, y se coloca la entremetida por el lado contrario al que está girado, luego se vuelve al paciente al otro lado y
se saca la parte de entremetida que falta por colocar.
u Una vez puesta la entremetida, se enrolla por los laterales sujetándola cada persona fuertemente y de esta manera se podrá mover
al paciente sin ocasionar fricciones.
u

Cambio del paciente de decúbito supino a decúbito lateral
Desplazar al paciente hacia el lado contrario al decúbito deseado.
u Estirar el brazo del paciente hacia el lado que se va a girar el
cuerpo y flexionar el otro brazo sobre el pecho.
u Flexionar la rodilla que va a quedar por encima.
u Colocar uno de los brazos por debajo del hombro del paciente y
el otro por debajo de la cadera.
u Girar al paciente hacia uno mismo y dejarlo en decúbito lateral.
u

Superficies especiales para el manejo de la presión
Las superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP) son
superficies que presentan propiedades de reducción o alivio de la presión y sobre la que puede apoyarse una persona totalmente o en parte.
Algunas superficies pueden reducir el efecto de la fricción y del cizallamiento, así como el calor y la humedad.
Reducción de presión: disminuyen la presión en los tejidos, no
necesariamente por debajo del cierre capilar, al repartirse la presión por todo el cuerpo del paciente.

u
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u Alivio

de presión: proceso dinámico que consiste en eliminar la presión en periodos de tiempo determinados, lo cual se consigue alternando diferentes tipos de presiones en distintos puntos de apoyo. En
este caso, la presión se reduce por debajo de la oclusión capilar.

Los distintos tipos de superficie de apoyo se dividen en dos grupos:
superficies estáticas y dinámicas.
Superficies estáticas
Actúan aumentando el área de contacto con el paciente y repartiendo la presión. Son superficies estáticas las colchonetas, los colchones y
cojines de diverso material:
De espuma de alta densidad (poliuretano).
De fibras especiales (siliconadas).
u Viscoelásticos (Ver Imagen 7).
u De aire.
u De gel.
u
u
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Las espumas viscoelásticas son
termosensibles, se adaptan a la forma
del cuerpo y reducen los puntos de
presión entre el cuerpo y la superficie
de descanso. Existen colchones diseñados para incubadoras con una
capa de 3 cm.
Imagen 7. Colchón viscoelástico
Las fibras siliconadas son fibras
de núcleo hueco que proporcionan
un flujo de aire constante. Se adaptan a la forma del cuerpo distribuyendo la presión. Existen también dispositivos como cojines y colchonetas, así como algunos para recién nacidos.

Las superficies de aire están formadas por dos circuitos de células
de aire que se inflan y desinflan secuencialmente en los cambios de
posición del paciente.
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Las superficies de gel suelen ser cojines y protectores de formas y
tamaños diversos. Son muy pesados.
Superficies dinámicas
Se pueden variar los niveles de presión mediante un cambio constante de los puntos de apoyo del paciente:
u Colchonetas y cojines. Alternantes de aire, de celdas pequeñas,
medianas y grandes.
u Colchones. De reemplazo de aire alternante (Ver Imagen 8).
u Camas. Fluidificadas y bariátricas. Camas que realizan cambios
posturales automáticos.

Las colchonetas de celdas pequeñas (se colocan encima del colchón)
están fabricadas en PVC y formadas por celdas con forma de burbuja
y poca altura. Constan de un compresor que infla y desinfla las celdas,
aliviando la presión en diferentes puntos durante periodos cortos.
Existen distintos modelos según la altura de la celda y la duración del
ciclo. El peso máximo del paciente oscila entre 90 y 120 kg.
La colchoneta de celdas medianas está formada por celdas independientes con forma de tubo, que se pueden sustituir si se perforan. Hay
varios modelos según el número y la altura de las celdas, la duración
del ciclo, si tienen sistema de resucitación cardiopulmonar (RCP), la
rapidez y la facilidad para vaciar las celdas del tórax. El peso máximo
del paciente es de 90 a 140 kg.
Superficies alternantes

Celda doble

Celda simple

Imagen 8. Superficies alternantes
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La colchoneta de celdas grandes tiene las celdas de más de 20 cm.
Existen modelos con tres o más zonas diferenciadas y en cada una de
ellas el ciclo de inflado es independiente del resto y así se pueden seleccionar las zonas del cuerpo del paciente con riesgo de desarrollar UPP.
La zona de la cabeza puede estar estática o a baja presión continua, en
la zona del cuerpo hay ciclos de baja presión alterna y la frecuencia de
los ciclos aumenta en la zona de los talones. El peso máximo del paciente es de 90 a 180 kg.
El colchón dinámico de reemplazo sustituye al colchón tradicional.
Está formado por una base de espuma de densidad alta sobre la que se
incorporan celdas de 21 cm de altura de poliuretano en forma de tubo
y todo ello cubierto por una funda. Hay diversos modelos según el
número y altura de las celdas, duración del ciclo (de 5 a 25 minutos),
el sistema de RCP o la posibilidad de seleccionar superficie firme para
los cuidados. El peso máximo del paciente es de 120 a 250 kg.
164

El colchón de reemplazo de lateralización es similar al anterior pero
con grupos de celdas longitudinales, que permiten mantener al paciente en decúbito lateral vaciando las diferentes secciones.
La cama bariátrica se puede colocar en cualquier posición: lateral,
vertical o en sedestación. Incluye una SEMP dinámica, puede tener sistema rotatorio y soporta hasta un peso superior a 400 kg.
La cama fluidificada consiste en un tanque profundo con microesferas de vidrio calcosódico y un flujo constante de aire que pasa al
tanque agitando las esferas, las cuales adquieren las características
de un líquido. Está indicado para pacientes con UPP múltiples. El
paciente experimenta una sensación cómoda de flotación sin sentirse
inestable.
Es muy importante destacar que el uso de las SEMP no sustituye al
resto de los cuidados, cambios posturales, cuidados de la piel, etc.
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Recomendaciones para el uso de SEMP
u Para

la selección de una superficie de apoyo apropiada se deben
tener en consideración, además del nivel percibido de riesgo o la
categoría de la úlcera, factores como el nivel de movilidad en la
cama y las circunstancias de la provisión de cuidados.
u Seleccionar una SEMP compatible con el contexto de los cuidados.
u Verificar que la superficie de apoyo esté dentro del periodo de
vida útil.
u No hay evidencias de la superioridad de un colchón de espuma
de gran especificación sobre otros colchones alternativos de espuma de alta especificación.
u Utilizar una SEMP dinámica en el caso de pacientes con un mayor
riesgo de desarrollar úlceras por presión si no es posible realizar
una recolocación manual frecuente.
u Tanto los colchones activos de reemplazo como los sobrecolchones
tienen una efectividad similar en cuanto a la incidencia de las UPP.
u No utilizar sobrecolchones de aire de presión alternante formados por pequeñas celdas (< 10 cm) ya que no pueden inflarse lo
suficiente como para asegurar el alivio de la presión sobre las celdas de aire desinfladas.
u Utilizar SEMP cuando el paciente esté en sedestación.
u La elección de las SEMP para pacientes con UPP deben hacerla
profesionales sanitarios.
Criterios para la elección de las SEMP
No existe ninguna evidencia científica para la elección de unas u
otras SEMP. En general, los ECA que examinaron las SEMP de presión
alternante están mal redactados y son muy pequeños, por lo tanto se
necesitan más ensayos para determinar su eficacia clínica. El Grupo
Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas (GNEAUPP) estableció mediante consenso algunas
recomendaciones:
Pacientes de bajo riesgo: superficie estática (colchón viscoelástico o colchón de espuma de alta densidad).

u
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Pacientes de riesgo medio: superficie dinámica (colchoneta de
aire alternante de celdas grandes).
u Pacientes de alto riesgo: colchón de aire alternante de celdas
grandes, colchón de aire alternante de posicionamiento lateral.
u

Los pacientes de riesgo medio y alto, cuando estén en sedestación,
deben utilizar un cojín con capacidad de reducción de la presión.
Es muy importante recordar que la utilización de las superficies especiales de apoyo no sustituye los cambios posturales ni el resto de los cuidados.

Protección local ante la presión
Para la protección local se pueden utilizar, en las zonas de riesgo,
sistemas especiales que reducen la presión. Estos dispositivos deben
cumplir los siguientes requisitos:
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Permitir la inspección de la piel al menos una vez al día.
u Que sean compatibles con otros cuidados.
u Al retirarlos, no deben erosionar la piel.
u

Se pueden dividir los dispositivos especiales en tres tipos:
Posicionadores.
Protectores locales.
u Apósitos.
u
u

Posicionadores
Son sistemas que permiten una correcta colocación de determinadas
partes del cuerpo, liberando de presión ciertas zonas que de otra manera se verían sometidas a ella.
Protectores locales
Elementos naturales o sintéticos que, por medio de sus características físicas, reducen la presión.
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Apósitos
Reducen la presión o la fricción y son utilizados también como tratamiento. Existen varias clases:
u Película

de poliuretano: son apósitos semioclusivos, permeables al
vapor de agua y los gases, resistentes a la fricción e impermeables
a líquidos y bacterias (Ver Imagen 9).
u Hidrocoloides finos: son translúcidos y permiten observar la herida sin cambiar de apósito, reducen la fricción de la piel y pueden
permanecer hasta siete días (Ver Imagen 10).
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Imagen 9. Película de
poliuretano

Imagen 10. Hidrocoloide
extrafino

u Espuma de poliuretano no adhesiva: reduce la presión en las
zonas donde se aplica, en especial las taloneras (estos apósitos
han demostrado mayor eficacia y ser más efectivos en relación al
coste que el uso de vendajes almohadillados). Al ser no adhesivos,
permiten la inspección diaria y la higiene de las zonas de riesgo.

Otros tratamientos preventivos
u Ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO): mejoran la hidratación de la piel y aumentan su resistencia a la fricción. Renuevan
las células epidérmicas. Mejoran el nivel de oxigenación de los
tejidos de apoyo, lo cual favorece la microcirculación y disminuye
la posibilidad de isquemia tisular.
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Productos barrera: son productos que protegen la piel de diversas agresiones. Se dividen principalmente en dos grupos:
8Cremas barrera. Protegen la piel de agresiones como la fricción, cizallamiento y fluidos corporales. Reemplazan la pérdida
del manto graso de la epidermis, absorben humedad y se pueden aplicar en lesiones húmedas. Pueden llevar una parte importante de zinc, elemento cicatrizante y regenerador epidérmico, o
estar formados por compuestos poliméricos y dimeticona,
que unen el efecto barrera con
una acción emoliente.
8Películas barrera o protectoras. Protegen la piel de la
humedad y del adhesivo de los
apósitos. Se pueden aplicar en
piel intacta y lesionada. No se
absorben y no necesitan retirarse antes de la siguiente
aplicación. Son permeables al
vapor de agua y transpirables
al oxígeno. No se absorben
Imagen 11. Película barrera
nada. (Ver Imagen 11).

u
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Población especial
u

Pacientes de quirófano:
8En la mesa de operaciones se debe utilizar un colchón que
redistribuya la presión para todos los pacientes con riesgo de
desarrollar UPP.
8Elevar los talones del paciente durante la cirugía para reducir
el riesgo de aparición de UPP.
8Colocar al paciente en una postura diferente a la mantenida
durante la cirugía antes y después de la operación.
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Pacientes pediátricos:

8Se elaborará un plan de cuidados que fomente y mejore la
movilidad y actividad del niño.
8 Realizar cambios posturales, al menos de la cabeza.
Levantarlos a la silla o en brazos.
8SEMP: existen superficies específicas para cunas, incubadoras y
camas (Ver Imagen 12).
8Protección local: similar a los adultos, especial énfasis en la
zona occipital.
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Imagen 12. Sobrecolchón de aire
alternante para cuna caliente
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deterioro

de la integridad cutánea y tisular. Tipos de heridas crónicas
Juan Antonio Jiménez González

Deterioro de la integridad cutánea y tisular
La taxonomía NANDA diferencia ambos términos en relación con
la profundidad de la afectación de los tejidos. Define como deterioro de
la integridad cutánea el estado en que existe solución de continuidad de
la piel del individuo, con afectación de la epidermis, de la dermis o
ambas (grados I y II). En cuanto al deterioro de la integridad tisular, lo
refiere como la lesión o destrucción de la membrana mucosa, córnea,
integumentaria o de los tejidos subcutáneos (grados III y IV).
Con el fin de englobar ambos términos se considerará una herida o
una úlcera como:
u Solución de continuidad tisular con una profundidad y extensión
variables.
u Originada por un traumatismo o patología de base del paciente.
u Más o menos prolongada en el tiempo.
u Con una serie de factores añadidos que pueden dificultar o no su
curación.

En la mayoría de los casos este estado patológico se asocia a una
pérdida de sustancia o desequilibrio en la funcionalidad.
Cuando existe una lesión en los tejidos se desencadena un proceso
fisiológico destinado a reparar el tejido dañado. Este proceso está constituido por una cascada de fases sucesivas, interrelacionadas entre sí y
que se automodulan para conseguir la cicatrización.
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Regeneración y reparación
Regeneración es la sustitución por células del mismo tipo de una
porción de tejido destruido por causas fisiológicas o patológicas.
A diferencia de lo que ocurre con los invertebrados (lombriz de tierra, pulpo) y vertebrados inferiores (anfibios, estrella de mar), capaces
de regenerar por completo un órgano o tejido, en el ser humano la
regeneración completa sólo es posible en el tejido epitelial (epidermis,
tracto gastrointestinal y mucosas) y, hasta un límite, en los órganos
parenquimatosos como el hígado o el riñón.
Reparación es el reemplazo del tejido destruido por otro diferente,
en este caso por tejido conjuntivo, con el resultado final de una cicatriz.
Solamente las lesiones en tejidos de soporte, como huesos, cartílagos y
tendones se regeneran parcialmente con el tejido específico de su estructura.
174

En el hombre, la reparación tisular se produce mediante la neoformación de tejido conjuntivo, que provoca el cierre de la herida con una
cicatriz fibrótica. Una excesiva formación de tejido conjuntivo puede
dar lugar a cicatrices hipertróficas. Todos los tejidos del cuerpo tienen
capacidad para curarse, excepto los dientes.

Cicatrización
Es la reparación de una lesión con tejido conectivo cuando falla la
capacidad del tejido lesionado para repararse completamente por sí
mismo. Cuanta más diferenciación morfológica y funcional tiene un tejido, tanto menor es su capacidad de regeneración.
Se describen, de forma tradicional, tres tipos de cicatrización. Las
más habituales son: por primera intención o cicatrización primaria y por
segunda intención o secundaria. Mientras que en la cicatrización primaria los bordes de la herida permanecen unidos durante todo el proceso
de curación mediante suturas, bandas de aproximación o grapas
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quirúrgicas, en la cicatrización secundaria no entran en contacto, lo que
obliga a producir más tejido conectivo y provoca una cicatriz de mayores dimensiones. Existe un tercer tipo de cicatrización denominado por
tercera intención o diferido, que se indica en casos de heridas con cuerpos extraños o contaminadas y es una combinación de las dos anteriores: primero se deja unos días abierta, dejando que se inicie la granulación y, posteriormente, se cierra quirúrgicamente.
Independientemente del tipo de herida del que se trate y de la extensión que abarque la pérdida de tejido, el proceso de curación es esencialmente el mismo y discurre en fases que se solapan en el tiempo y no
pueden ser disociadas unas de otras.
Fases del proceso de cicatrización
Existen varias formas de clasificar las fases del proceso de cicatrización, dependiendo de los diversos autores y atendiendo a la cronología del proceso (hemostasia, inflamación, proliferación y remodelado) o
al consumo energético de las mismas (fase anabólica y catabólica).
También el número de fases y subfases varía de unos otros, pero esencialmente todos describen el mismo proceso.
El proceso de cicatrización comienza en el mismo momento en que
se produce la herida, con el objetivo inicial de detener la hemorragia y
consolidar el taponamiento, seguido de una actuación encaminada a la
limpieza de la lesión y preparación del lecho para su reparación, que
se continúa con diversos procesos destinados a rellenar el lecho con
nuevo tejido para, finalmente, consolidarse la cicatriz resultante.
Según esto, se pueden diferenciar cuatro fases en el proceso de
cicatrización: hemostasia, fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de
remodelado.
Hemostasia
Es la primera reacción del organismo ante la herida. El sangrado tiene
un efecto de limpieza de la herida, ya que su flujo arrastra cuerpos
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extraños de pequeño tamaño y microorganismos patógenos, pero
pasados los primeros momentos se
produce una vasoconstricción local
en la zona afectada que limita el
flujo sanguíneo con el fin de evitar
una hemorragia (Ver Imagen 1).
De forma paralela, se forma
Imagen 1. Herida en fase de
un tapón mediante la agregación
hemostasia
de las plaquetas, estimuladas por
mediadores como el factor Von Willebrand y la inmediata puesta en
marcha de la cascada de coagulación (protrombina, fibrinógeno, factor
de coagulación XIII), a la vez que los extremos rotos de los vasos seccionados se cierran por retracción para reforzar la hemostasia.
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La vasoconstricción es seguida de una vasodilatación y un aumento
de la permeabilidad vascular, para compensar el déficit circulatorio en
la zona lesionada y permitir el control de la infección y el inicio de la
cicatrización. Este proceso es el causante del aumento de la temperatura y el edema en la zona de la herida y alcanza el nivel máximo aproximadamente a los diez minutos.
Fase inflamatoria
Esta fase dura tres o cuatro días y su objetivo es eliminar el tejido
no viable y las bacterias del lecho de la herida, como paso previo a la
reparación.
Las plaquetas, además de participar en la formación del coágulo,
liberan mediadores químicos, factores de crecimiento y sustancias vasoactivas. Esto, unido a la presencia en la herida de tejido desvitalizado
y bacterias, atrae a los leucocitos inflamatorios hacia el espacio endotelial de las células mediante un proceso de quimiotaxis.
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Los neutrófilos son los primeros en llegar a la lesión y su función
principal es fagocitar los cuerpos extraños. Además liberan enzimas
(colagenasa, elastasa) que rompen el tejido conectivo degenerado. Son
células de vida corta que una vez que han desbridado de contaminación local el lecho de la herida sufren una muerte programada (apoptosis) y son fagocitadas por los macrófagos.
Los siguientes en llegar al lecho de la herida son los monocitos.
Actúan 24 horas después de los neutrófilos. Los monocitos se transforman en macrófagos, que tienen la capacidad de fagocitar bacterias,
células muertas y tejido desvitalizado. Los macrófagos producen un
gran número de sustancias que actúan como mediadores de otros procesos dentro de la cicatrización de la herida (factores de crecimiento,
prostaglandinas, factores de complemento, interleucina).
Las sustancias liberadas por los macrófagos promueven la migración al lecho de la herida de células especializadas en la creación de
nuevos capilares (angiogénesis) y la formación de una matriz provisional de tejido conectivo que comienza a rellenar el espacio originado por
la lesión tisular.
La fase inflamatoria es de gran importancia dentro del proceso de
cicatrización, ya que limpia y prepara el lecho de la herida para su posterior reparación con nuevo tejido, similar al original. Una vez cumplida su función, la inflamación remite gradualmente, dando paso a la
fase proliferativa.
Fase proliferativa
El nuevo tejido comienza a formarse aproximadamente a los tres o
cinco días después de la lesión y dura aproximadamente tres o cuatro
semanas. Se denomina tejido de granulación debido a su aspecto granular y está formado por tejido conectivo y numerosos vasos sanguíneos neoformados (Ver Imagen 2).
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La granulación se inicia a la
vez en la base y en los laterales de
la herida, hasta rellenar totalmente
la lesión y alcanzar el nivel de la
piel circundante. Diversas alteraciones en la fase proliferativa, entre
ellas la infección, pueden originar
una hipergranulación.
Imagen 2. Tejido de granulación

La angiogénesis es fundamental para la cicatrización, a fin
de facilitar oxígeno y nutrientes al tejido neoformado. Los nuevos vasos
sanguíneos se originan a partir de otros intactos desde el tercer día de
la lesión.
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La célula fundamental en la angiogénesis es la célula endotelial. Las
células endoteliales migran desde el extremo de los capilares próximos
hacia el centro de la herida, se dividen y forman estructuras tubulares
que constituyen los nuevos capilares. Las recién formadas estructuras
vasculares se conectan entre sí y con otros vasos intactos formando la
red capilar. Según su función, se diferencian en arteriolas o vénulas. Los
vasos superfluos se descomponen posteriormente.
Debido a la liberación por parte de los macrófagos de sustancias
quimioatractivas, se produce la migración de los fibroblastos desde los
tejidos adyacentes hacia la herida, donde se multiplican mediante proliferación. Estos mediadores químicos causantes de dicha migración y
proliferación son fundamentalmente el factor de crecimiento derivado
de las plaquetas (PDGF), el factor transformador del crecimiento
(TGF-α) y el factor de complemento C5a.
Los fibroblastos sintetizan dos componentes principales del tejido
conectivo: fibrillas de colágeno, que forman una red que soporta las
nuevas redes de capilares, y proteoglicanos o sustancia fundamental,
una matriz gelatinosa que se reparte entre las redes de colágeno.
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Los fibroblastos son los responsables del reemplazo de la matriz de
fibrina por el nuevo tejido de granulación. Son muy sensibles a los cambios de temperatura y a la acción de sustancias químicas como los antisépticos, así como otras agresiones físicas externas como traumatismos,
limpiezas mecánicas, etc.
Una vez que el tejido de granulación ha rellenado la herida y está
a nivel de la piel circundante se inicia la epitelización (Ver Imagen 3).
En esta fase se produce una diferenciación de los fibroblastos en miofibroblastos, células especializadas con capacidades contráctiles que se
atraen entre sí, aproximando los bordes de la herida y facilitando la
migración desde los bordes de la herida de las células epiteliales.
La epitelización se inicia a partir de los queratinocitos presentes en
los bordes de la lesión y en los folículos pilosos circundantes. Las células se desplazan sobre el lecho de
granulación desde los bordes hacia
el centro hasta tapizar totalmente la
superficie de la herida, momento
en que finaliza la fase proliferativa.
Fase de remodelado
En esta fase se produce la reorganización definitiva del tejido de la
cicatriz y es la fase más larga en el
proceso de curación, que puede durar meses e incluso años (Ver Imagen 4).
El nuevo tejido va adquiriendo
un aspecto y unas características
similares a los tejidos vecinos. El
color característico de la cicatriz se
debe a la ausencia de melanocitos
y la abundancia de vascularización
en la zona.

Imagen 3. Inicio de epitelización

Imagen 4. Remodelado
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Con el tiempo, las fibras de colágeno maduran y se hacen más fuertes para mejorar la fuerza tensil de la cicatriz, a la vez que desciende el
nivel de actividad metabólica de la zona y se reduce la red de capilares.
La cicatriz final reemplaza el tejido dañado, pero tiene una menor
resistencia a las agresiones externas y una menor elasticidad que el tejido original (70-80%). Carece de folículos pilosos y de glándulas sudoríparas o sebáceas.
Como complicaciones de la cicatrización, según el tamaño de la
destrucción tisular, se pueden presentar problemas de pigmentación,
disminución de la funcionalidad inicial o cicatrices atróficas, hipertróficas o queloides.

Fisiopatología de las heridas crónicas
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Las heridas crónicas son aquéllas que tienen una evolución superior
a seis semanas y que se han estancado en la fase inflamatoria debido
a un desequilibrio entre las citoquinas, los factores de crecimiento y las
proteasas.
Este desequilibrio se debe a la excesiva presencia de citoquinas
proinflamatorias (que alteran la proliferación y diferenciación celular),
la disminución de los factores de crecimiento, la degradación del colágeno por parte de las metaloproteasas y el aumento de la apoptosis.
La causa por la cual una herida aguda se transforma en crónica es
multifactorial. En el proceso de reparación de las heridas hay influencias locales y sistémicas.
Factores locales
Infección
Es la causa más común de retraso en la cicatrización de las heridas.
Todas las heridas, por el hecho de existir una solución de continuidad
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de la piel, están contaminadas por los gérmenes presentes en la epidermis y en el medio.
Si esos microorganismos comienzan a reproducirse en la lesión se
alcanza el estado denominado colonización. En este estado la herida
aún es capaz de continuar su proceso de cicatrización.
Si el número de microorganismos sigue aumentando (colonización
crítica), aunque no se presenten signos clínicos de infección local, se
enlentece la cicatrización. En esta fase es frecuente la presencia de biofilms, ecosistemas bacterianos organizados caracterizados por estar
recubiertos por una matriz extracelular adhesiva protectora que confiere un aspecto gelatinoso a la herida.
Se considera infección clínica cuando el número de microorganismos presentes en la herida es mayor de 100.000 UFC (unidades formadoras de colonias) por gramo de tejido. La capacidad de defensa del
organismo es superada por el número de microorganismos, la cicatrización se detiene y la herida se deteriora.
Las heridas infectadas no cicatrizan. Las bacterias perpetúan la fase
inflamatoria, segregando endotoxinas que retrasan la angiogénesis.
Producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, que
origina eritema, edema local y aumento del exudado. También estimulan la fagocitosis y la liberación de colagenasa, que destruye el colágeno y el tejido neoformado.
Aporte sanguíneo
Cuanto mejor sea la vascularización de la zona herida, mejor cicatrizará, ya que una correcta concentración de oxígeno tisular vehiculizado por la sangre es fundamental para la formación de colágeno. En
líneas generales, una herida proximal cicatrizará con mayor facilidad
que las más distales.
Además de la oxigenación, un correcto aporte sanguíneo garantiza
el suministro de nutrientes, enzimas, vitaminas y oligoelementos indisCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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pensables para la constitución y supervivencia del tejido, así como la
eliminación de los productos de desecho originados por la elevada actividad metabólica de la herida.
Exudado
El exudado posee una serie de funciones beneficiosas para la buena
evolución de la herida, entre otras: contribuye al desbridamiento autolítico, evita que se seque el lecho de la herida, ayuda en la migración de
las células reparadoras de tejidos, aporta nutrientes esenciales para el
metabolismo celular y permite la difusión de factores inmunitarios y de
crecimiento.
Un inadecuado manejo del exudado, por exceso o por defecto,
puede provocar un retraso de la cicatrización, originar maceración de
la zona perilesional, con aumento del tamaño de la lesión, o resecar el
lecho de la herida causando alteraciones en la proliferación y migración
de fibroblastos, células endoteliales y queratinocitos.
182
Temperatura
La buena evolución de la reparación tisular depende del mantenimiento de una temperatura constante en la herida. Una temperatura de
alrededor de 37 °C proporciona las condiciones óptimas para que se
desarrollen con normalidad todos los procesos vitales.
Por debajo de 28 ºC se interrumpe la actividad de los leucocitos y
la mitosis celular. Una temperatura más baja en la herida provoca vasoconstricción, lo que origina alteración en el aporte de oxígeno y nutrientes, dificultando la granulación y epitelización.
Existen estudios que avalan el hecho de que la herida puede tardar
hasta tres horas en recuperar una total actividad reparadora tras los
cambios de apósito cuando la lesión ha estado expuesta a temperaturas
entre 22 y 24 °C. De ahí la conveniencia de utilizar apósitos que permitan espaciar las curas para evitar los cambios frecuentes de temperatura de la herida.
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Cuerpos extraños
La presencia de tejido necrosado, costras, colecciones hemáticas o
serosas y cuerpos extraños no solo facilita la infección, sino que también
dificulta la migración de queratinocitos y aumenta la presencia de citoquinas y mediadores de la inflamación, por lo que también retrasa la
cicatrización.
Traumatismos
Las agresiones mecánicas (presión continuada no aliviada, limpieza
agresiva, apósitos inadecuados) o químicas (uso de ciertos antisépticos,
agua oxigenada) dañan el frágil tejido de granulación y el nuevo epitelio.
Factores sistémicos
Edad
El tiempo de cicatrización completa de una herida está directamente relacionado con la edad del paciente, siendo mucho más corto en
jóvenes que en personas mayores. En los ancianos, la reepitelización es
más lenta y, al haber una disminución de la resistencia tensil, se incrementa el riesgo de dehiscencia.
Con el envejecimiento hay una reducción del grosor de la capa córnea y subcutánea, que poseen menos células y de peor calidad. También
hay alteraciones en la síntesis del colágeno y la respuesta inflamatoria,
así como disminución de la actividad de macrófagos y fibroblastos.
Peso
Los pacientes obesos de cualquier edad tienen mayor proporción de
tejido adiposo. La grasa tiene un aporte sanguíneo limitado, lo que hace
más vulnerables estos tejidos ante un trauma o una infección debido a
que tienen un menor aporte de oxígeno y nutrientes.
Por otra parte, la obesidad contribuye a la aparición de dehiscencias debido a problemas de tipo mecánico que aumentan la tensión en
la herida y dificultan la contracción en la fase proliferativa.
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Nutrición
Una correcta nutrición es fundamental para la cicatrización. La cicatrización es un proceso que necesita grandes cantidades de energía,
proteínas, vitaminas, minerales y agua.
Las recomendaciones diarias incluyen:
Calorías: 30-35 kcal/kg de peso/día.
u Proteínas: 1-1,5 g/kg de peso/día.
u Vitaminas: C, A, E, K, complejo B, ácido fólico.
u Minerales: zinc, hierro, cobre, calcio, manganeso, selenio.
3
u Aporte hídrico: 30 cm de agua/kg de peso/día.
u
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Un déficit en la ingesta de proteínas disminuye la síntesis de colágeno y de sustancia fundamental (proteoglicanos). Una concentración de
albúmina en sangre inferior a 3 g/l retrasará la cicatrización. Los casos
graves de malnutrición severa favorecen la aparición y mala evolución
de lesiones como las úlceras por presión (UPP).
Enfermedades sistémicas
La diabetes, anemia, hipertensión, insuficiencia vascular, arterioesclerosis, hiper e hipotiroidismo, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal crónica y neoplasias, entre otras, son enfermedades que dificultan la cicatrización.
En el caso de pacientes con problemas circulatorios o respiratorios,
se produce un menor aporte de oxígeno al lecho lesional. La perfusión
inadecuada de los tejidos o la isquemia aumentan el riesgo de infección
de la herida, ya que el oxígeno es esencial para que los macrófagos
ejerzan su actividad fagocítica y se sinteticen los fibroblastos. La hipoxia también aumenta el riesgo de necrosis tisular.
En pacientes diabéticos se produce una disminución de la proliferación de fibroblastos, con la consiguiente degradación del colágeno y
menor formación de matriz. Por otra parte, se alteran la angiogénesis y
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la formación de tejido de granulación. La microangiopatía y la neuropatía derivadas de la diabetes mal controlada aumentan el riesgo.
Fármacos
Existen diversos fármacos que afectan al proceso de reparación de
la herida, entre ellos los corticosteroides y otras hormonas, los antiinflamatorios, los citostáticos y los antisépticos tópicos.
Las heridas se cronifican en los pacientes con corticoterapia prolongada porque los corticoides actúan en la fase inflamatoria inhibiendo
los macrófagos, la síntesis proteica y la proliferación celular. Los AINE
actúan inhibiendo las prostaglandinas, afectando a la producción de
colágeno. Los citostáticos alteran los fibroblastos y la síntesis de ADN y
ARN. La mayoría de los antisépticos tópicos son citotóxicos para el tejido neoformado.
Hábitos tóxicos
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Tabaco
En el tabaco existe un alcaloide, la nicotina, que tiene un efecto
vasoconstrictor por el aumento de los niveles de vasopresina, lo que disminuye la luz de los vasos sanguíneos y aumenta la tensión arterial.
Otro producto de la combustión del tabaco, el monóxido de carbono, al unirse a la hemoglobina desplaza el oxígeno formando carboxihemoglobina, disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos.
El tabaco disminuye los niveles de vitamina A, produce cambios en
la cantidad y calidad del colágeno y elastina, atrofia dérmica y disminución de fibroblastos. En lo que respecta a la coagulación, actúa
aumentando la viscosidad sanguínea y la agregación plaquetaria.
Alcohol
El alcoholismo crónico origina déficit de ciertas vitaminas, principalmente del complejo B, vitamina C, vitamina A y ácido fólico. Su carenCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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cia ocasiona malnutrición, alteración de la síntesis proteica y retraso de
la migración celular.
De igual manera, un consumo prolongado de alcohol origina hipoalbuminemia, alteraciones del transporte de minerales y déficit de síntesis de factores de coagulación, con riesgo de sangrados.

Heridas crónicas
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Las heridas crónicas se pueden
definir como lesiones con pérdida
de continuidad de la piel y tejidos
subyacentes que presentan dificultad a la cicatrización espontánea,
por lo que requieren un periodo de
tiempo prolongado para su epitelización (más de cuatro o seis
semanas) (Ver Imágenes 5 y 6).

Imagen 5. Herida aguda

Tipos de heridas crónicas
Entre las heridas crónicas más
comunes se incluyen:
Úlceras por presión (UPP).
Lesiones por exposición a
la humedad (Ver Imagen 7).
u Úlceras de la extremidad
inferior.
u Úlceras de otra etiología.
u
u

Úlceras por presión
Se describe la UPP como el deterioro de piel y tejidos subyacentes
producido como consecuencia de

Imagen 6. Herida crónica

Imagen 7. Úlcera por humedad
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la compresión del tejido blando entre dos planos durante un periodo prolongado de tiempo. Aunque la causa principal es la presión prolongada
no aliviada, las úlceras por presión surgen como resultado de la interacción entre diversos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que incluyen no solamente la acción de fuerzas mecánicas, sino también la inmovilidad, incontinencia, nutrición y edad avanzada del paciente, entre
muchos otros.
Entre las fuerzas mecánicas que contribuyen al deterioro de la integridad de la piel se consideran principalmente la presión, la fricción y
el cizallamiento:
u Presión. La gravedad ejerce una fuerza vertical y perpendicular a
la piel, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno
las prominencias óseas del paciente y otro la superficie de apoyo
como la cama, sillón u otros. La presión hidrostática de los capilares oscila entre valores de 16 mmHg en el espacio venoso capilar y
33 mmHg en el espacio arterial capilar. Una presión superior a 20
mmHg en un área limitada y durante un tiempo prolongado origina
un proceso de isquemia en los tejidos que, si no se alivia, conduce
a necrosis y posterior ulceración de los tejidos, tanto en la piel como
en planos profundos.
u Fricción. Se define como fuerza de fricción entre dos superficies en
contacto aquélla que se opone al movimiento entre ambas. En el caso
de las UPP, se trata de la fuerza tangencial que actúa sobre la piel
del paciente cuando se moviliza por arrastre sobre una superficie.
u Cizallamiento. Combina los efectos de la presión y la fricción. Por
ejemplo, en la posición de Fowler, el paciente está en su cama en
una posición semisentada de aproximadamente 45-60º con las
piernas extendidas o flexionadas, para lo cual la cabecera de la
cama se eleva unos 60-90 cm. En esa postura el cuerpo tiende a
deslizarse hacia los pies de la cama, lo que puede provocar fricción
en el sacro y presión sobre la misma zona, originando una lesión.
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Lesiones por exposición a la humedad
Actualmente existe cierta controversia entre algunos autores acerca
de si las lesiones originadas por exposición a la humedad se deben de
seguir clasificando como úlceras por presión como se hacía tradicionalmente, ya que consideran que tienen suficiente entidad como para clasificarlas de forma diferenciada.
Existe la certeza de que la presencia mantenida de humedad origina una serie de cambios en la piel que la hacen más vulnerable a las
fuerzas de presión, fricción y cizallamiento. El origen de la humedad
puede ser: incontinencia (urinaria, fecal o mixta), transpiración, vómitos, exudados, falta de secado meticuloso tras el aseo, pomadas o productos hidratantes aplicados en cantidad excesiva, etc. El riesgo de originarse una úlcera por humedad, es directamente proporcional al tiempo de exposición a la humedad.
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Las úlceras por humedad son también llamadas “en espejo”, “en
mariposa” o “en beso” debido a su forma, que en ocasiones es simétrica respecto a un eje central imaginario, como lo son entre sí las alas de
una mariposa. Unas características y morfología propias las diferencian
de las UPP:
u Inicialmente

tienen un aspecto eritematoso que puede confundirse
con las UPP en estadio I, sin embargo, a diferencia de estas, presentan un eritema blanqueante, que desaparece bajo presión.
u No se suelen presentar sobre prominencias óseas. Su localización
más común es en pliegue interglúteo, zona perianal, periné, nalgas,
pliegue inguinal o submamario, etc.
u No presentan necrosis, salvo en estados avanzados, en combinación con UPP.
u Tienen el problema añadido de la dificultad de fijación de apósitos, la facilidad de contaminación de la herida originada por orina
y/o heces y la necesidad de cambios de apósito más frecuentes.
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Úlceras de la extremidad inferior
Las úlceras de la extremidad inferior se pueden clasificar en cuatro
grandes grupos según su fisiopatología:
Úlceras
Úlceras
u Úlceras
u Úlceras
u
u

venosas.
isquémicas.
de pie diabético.
de otra etiología.

Úlceras venosas
La insuficiencia venosa crónica (IVC) es la enfermedad vascular más
frecuente, afecta al 20-30% de la población adulta y al 50% de los
mayores de 50 años, siendo cinco veces más frecuente en la mujer que
en el varón.
La IVC es una enfermedad multifactorial y progresiva con la influencia de factores genéticos y ambientales. El determinante de su aparición
es la incompetencia valvular originada por la dilatación excesiva de la
vena y separación de las válvulas, por su destrucción por traumatismo
o flebotrombosis o por malformación congénita.
Se favorece entonces el paso de la sangre del sistema venoso profundo al superficial, ocasionando un aumento de la presión hidrodinámica en este último, con la consiguiente formación de varices. La hipertensión daña la microcirculación y permite la extravasación de plasma
y proteínas hacia el espacio intersticial dando lugar a la aparición de
edema, a la vez que origina una mala oxigenación de los tejidos circundantes.
Todos estos cambios originan inflamación, cambios tróficos (lipodermatoesclerosis, hemosiderosis, atrofia blanca, hiperqueratosis, papilomatosis) y finalmente necrosis tisular y úlcera.
Las úlceras venosas constituyen un importante problema social, no
sólo por los costes directos para el sistema sanitario sino por el absen-
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tismo laboral que originan, ya que son muchas las personas que las
padecen que se encuentran en edad laboral.
La úlcera de etiología venosa es la más común (75-80%) de las que
se localizan en la extremidad inferior. Afecta más frecuentemente al
sexo femenino (relación 3/1) y alcanza su máxima incidencia a partir
de los 60 años.
Úlceras varicosas
Se suelen localizar en la mitad inferior de la pierna, en la zona
supramaleolar de cara interna o en la zona dorsal del pie, generalmente sobre un trayecto varicoso. Suelen ser unilaterales. Cuando la úlcera
se localiza en la región maleolar interna sugiere insuficiencia de la safena interna o sus perforantes, si se encuentra en la cara externa, una vez
descartada una etiología hipertensiva se pensará en la incompetencia
de la safena externa.
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Se trata de lesiones superficiales, de forma redondeada y con fondo
hiperémico y exudado normalmente escaso. Son poco dolorosas. Tienen
tendencia a la infección, con eccema periulceral y prurito (Ver Imagen 8).
Úlceras postflebíticas
Aparecen en una zona afectada por una flebitis previa. Se suelen
localizar en la zona supramaleolar interna. La pierna presenta trastornos cutáneos flebostáticos (atrofia blanca, dermatitis ocre, dermatoesclerosis). Morfológicamente su aspecto es en botella de champagne
invertida (Ver Imagen 9).
Las lesiones presentan bordes irregulares y excavados, fondo de
granulación rojo y exudado serohemático moderado o abundante.
Frecuentemente son múltiples. Suelen ser dolorosas, sobre todo en ortostatismo.
Tienen peor pronóstico por la afectación del sistema venoso profundo.
En algunos casos la lesión aparece poco después del episodio trombótico,
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aunque en ocasiones la aparición
es después de varios meses o años.

Imagen 8. Úlcera varicosa

Imagen 9. Úlcera postflebítica

Imagen 10. Úlcera estática

Úlceras estáticas
Son debidas al fallo de la
bomba muscular venosa de la pantorrilla. Las lesiones se suelen localizar en el tercio medio y distal de la
pierna o circunferencial (área de
Gaitier o zona de la polaina). Son
de forma redondeada, poco dolorosas, superficiales, extensas y múltiples. El fondo es de granulación y
exudado de medio a abundante (Ver
Imagen 10).
Se presentan en extremidades
con edema, a veces sin problemas
vasculares periféricos. La pierna
presenta trastornos cutáneos (atrofia blanca, hiperpigmentación,
celulitis).
Úlceras isquémicas
La causa de la úlcera isquémica
es la disminución lenta y progresiva
del flujo sanguíneo que desemboca
finalmente en una oclusión arterial.

El fracaso del aporte sanguíneo
puede ser resultado de la degeneración de las arterias (arteriosclerosis)
o debido a un proceso inflamatorio (tromboangeítis). En ambos casos
estos cuadros provocan un infarto y necrosis de los tejidos cutáneos, que
se manifiestan como una lesión isquémica.
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Las úlceras arteriales comprenden entre el 10 y el 25% de todas las
úlceras vasculares. Afectan sobre todo a hombres mayores de 45 años
y a mujeres que superan los 65 años, si bien esta tendencia comienza
a cambiar.
Los factores de riesgo de padecer patología arterial incluyen la dislipemia, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo y sedentarismo.
El síntoma más frecuente de esta patología es la claudicación intermitente, referida por el paciente como un dolor muscular que se manifiesta al caminar y cede con el reposo y que se corresponde con la hipoxia muscular ocasionada por la progresiva falta de oxígeno.
La sintomatología de los pacientes con insuficiencia arterial de las
extremidades provocada por arteriopatía crónica se estratifica según la
clasificación de Leriche-Fontaine:
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Grado I: insuficiencia arterial asintomática.
u Grado II: claudicación intermitente o dolor a la marcha.
8IIa. Claudicación tras 150 m de marcha en llano.
8IIb. Claudicación a menos de 150 m de marcha en llano.
u

Grado III: dolor en reposo.
u Grado IV: lesiones de necrosis y gangrena.
u

Clínicamente, la ausencia de pulsos arteriales perceptibles en la
extremidad (dorsal pedio, tibial posterior, poplíteo y femoral) y un índice tobillo-brazo (ITB) inferior a 0,5 orientan hacia el diagnóstico de
arteriopatía, pero el diagnóstico definitivo solo es posible mediante
exploración hemodinámica.
Úlcera arterioesclerótica
Es la más frecuente de las úlceras causadas por arteriopatías periféricas crónicas (90% de los casos). Está originada por el estrechamienCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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to y endurecimiento progresivo de las arterias de la extremidad inferior,
lo que provoca una disminución del flujo sanguíneo. En algunos casos
puede progresar hasta la oclusión total del vaso.
Es una de las úlceras más dolorosas y puede presentarse espontáneamente o tras un traumatismo. Se caracteriza por tener bordes bien
delimitados y excavados en sacabocado, en ocasiones con edema en el
borde lesional. Inicialmente presenta una costra necrótica seca en la
superficie y tras el desbridamiento puede observarse un fondo de color
crema, fibrinoso y de escaso o nulo exudado.
Generalmente se localizan sobre prominencias óseas en las zonas
distales de los miembros inferiores
(maléolos, cabezas de metatarsianos, dorso de dedos, talón). La piel
perilesional puede observarse pálida o cianótica dependiendo del
grado de oclusión, generalmente
fría, seca y brillante (Ver Imagen
11). Suele presentar ausencia de
vello y engrosamiento de uñas.
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Imagen 11. Úlcera arterioesclerótica

Úlcera angeítica
Su origen está en la tromboangeítis obliterante o enfermedad de
Büerger, enfermedad obstructiva inflamatoria que afecta a la capa íntima
de arterias y venas de pequeño y mediano calibre de las zonas distales
del pie y va ocluyendo lentamente la luz vascular, sin origen arterioesclerótico. Es la segunda causa de arteriopatía periférica crónica (entre el 1%
y el 3% de los casos). Suele presentarse en varones jóvenes fumadores
(20-40 años), aunque la incidencia en mujeres va en aumento.
Se caracteriza por una lesión de pequeño tamaño pero muy dolorosa,
localizada en los dedos de las extremidades inferiores (Ver Imagen 12),
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aunque en algunos casos se puede
presentar también en las superiores.
Puede iniciarse de forma aguda o
de forma progresiva, presentando
inicialmente una ulceración que
puede terminar en amputación distal del dedo afectado. Los pulsos
distales suelen estar ausentes, pero
suelen conservarse los poplíteos.
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Imagen 12. Úlcera angeítica

Úlcera hipertensiva o de Martorell
Su patología de base es una hipertensión arterial diastólica severa
de larga evolución. Es una úlcera de presentación unilateral que se localiza en la cara externa del tercio distal de la pierna. Su característica
principal es el dolor exacerbado constante, que en un porcentaje elevado de enfermos los analgésicos de intensidad media o alta no modifican. Es más frecuente en mujeres que en varones (prevalencia de 24 a
1 para las mujeres a partir de los 65 años).
Debuta como un infarto cutáneo rodeado de un halo isquémico
y
con
lesiones
satélites.
Posteriormente se convierte en una
lesión de bordes irregulares, desiguales y con un lecho grisáceo,
rodeada de tejido necrótico o cianótico (Ver Imagen 13).
Imagen 13. Úlcera hipertensiva

Enfermedad de Raynaud
Es una enfermedad relativamente frecuente que afecta aproximadamente a 1 de cada 20 personas,
en su mayoría mujeres jóvenes. Consiste en una constricción arterial episódica que se presenta como cianosis o palidez bien delimitadas de uno
o más dedos (Ver Imagen 14).
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Se puede manifestar en manos
y pies, pero también en el pabellón
auditivo, la nariz y los labios. Su
etiología es incierta pero uno de
los factores desencadenantes es la
exposición al frío, aunque hay
casos en que es activada por un
estímulo emocional.
Imagen 14. Enfermedad de
Raynaud

De acuerdo con su intensidad,
la enfermedad de Raynaud puede
asociarse a fenómenos distróficos cutáneos como piel fina, fisuras o
pequeñas lesiones dolorosas de tipo isquémico que suelen evolucionar
a úlceras de difícil curación. En caso de progresar hacia una necrosis,
el riesgo de amputación del dedo comprometido es alto.
Úlceras de pie diabético
Se define el pie diabético como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida en
la que, con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante
traumático, se produce lesión o ulceración del pie (Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular, 1997).
Conviene aclarar que no debe confundirse el concepto de pie diabético con el pie de una persona diabética; sin embargo, en la práctica clínica diaria ha resultado de utilidad etiquetar como pie diabético todas
aquellas lesiones que los diabéticos presentan en las extremidades inferiores debido a que una herida en el pie, aparentemente de poca importancia, en el diabético puede comportarse de una forma muy virulenta.
El pie diabético tiene una prevalencia de entre el 8 y el 13% en la
población. Al menos un 15% de los diabéticos presentarán lesiones en
los pies a lo largo de su vida. El riesgo de amputación en los pacientes
diabéticos es entre 18 y 30 veces mayor que el de la población general.
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Los principales factores implicados en la aparición de las úlceras del
pie diabético son las alteraciones neuropáticas y la enfermedad vascular periférica. Los traumatismos externos actúan como desencadenantes
y la infección condiciona el pronóstico y la evolución de las lesiones.
Las lesiones del pie diabético se clasifican, dependiendo de su origen patológico, en: neuropáticas, isquémicas y neuroisquémicas.
Úlceras neuropáticas
La úlcera neuropática es una de las complicaciones más habituales
en el paciente diabético. Se define como aquella lesión en la cual la
causa determinante de su inicio y evolución es la alteración sensorial en
la extremidad inferior. El desencadenante es un traumatismo continuado
no percibido por el paciente.
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Se localiza en el pie, en los puntos de apoyo (talón, primera y quinta
articulaciones metatarsofalángicas),
cara lateral externa del primer dedo y
espacios interdigitales (Ver Imagen
15). Debuta como una zona hiperqueratósica que, tras pasar por la
fase de flictena y excoriarse por el
apoyo, da lugar a una ulceración
Imagen 15. Úlcera neuropática
indolora, con fondo pálido y bordes
hiperqueratósicos. En su evolución va
aumentando su profundidad a medida que se extiende, pudiendo infectarse y llegar a comprometer el hueso (osteomielitis).
Trastornos tróficos asociados son los vasomotores (edema, calor
local, vasodilatación cutánea y anhidrosis), osteoartropatías nerviosas,
anomalías cutáneas (hiperqueratosis, hiperpigmentación o máculas
acrómicas) y alteración de faneras (uñas distróficas y pérdida de vello).
En el examen físico destaca la ausencia de reflejos, ausencia de dolor,
pulsos presentes y piel caliente.
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Úlceras isquémicas
El pie presenta un color pálido, piel fría, pulsos ausentes e hiperestesia. Los reflejos son normales. La lesión se asienta generalmente en la cara
dorsal y bordes del pie y dedos.
El aspecto de la úlcera es de lesión necrótica de borde plano y halo
eritematoso, con ausencia de zona
periulceral hiperqueratósica (Ver
Imagen 16). Son lesiones muy dolorosas. Pueden conducir a amputación por isquemia.
Úlceras neuroisquémicas
Se trata de una combinación de
los síntomas y signos de las dos anteriores.

Imagen 16. Úlcera isquémica

Úlceras de otras etiologías
En este apartado se enumeran todas aquellas úlceras de la extremidad inferior no descritas en los apartados anteriores y que se deben a
otras patologías o trastornos asociados (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Úlceras de otras etiologías
Inflamatorias

u Vasculitis
u Pioderma gangrenoso
u Calcifilaxis

Metabólicas

u Gota
u Necrobiosis lipoide
u Talasemia
u Síndrome antifosfolípido

Hematológicas

u Anemia falciforme
u Leucemia
u Crioglobulinemia
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Tabla 1. Úlceras de otras etiologías (continuación)
u Epidermolisis ampollosa

Genéticas

u Déficit de prolina
u Carcinomas
u Melanoma

Neoplásicas

u Sarcomas
u Marjolin
u Linfomas
u Tuberculosis
u Lepra

Infecciosas

u Enfermedad de Buruli
u Piodermitis
u Micóticas
u Filariosis

Parasitosis

u Quemaduras
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u Postcontusionales

Traumáticas

u Postquirúrgicas
u Radiodermitis
u Hidroxiurea

Tratamientos farmacológicos

u Citostáticos
u Dicumarínicos
u Síndrome de Wegener
u Síndrome de Churo-Strauss
u Síndrome de Werner
u Síndrome de Klinefelter

Otras

u Enfermedad de Crohn
u Artritis reumatoide
u Sarcoidosis
u Avitaminosis
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valoración
de los diferentes tipos de heridas crónicas
Ubaldo Fernández Varela

Introducción
Cuando se inicia el proceso de curación de una lesión hay que valorar al paciente en su conjunto, pero es fundamental conocer el estado
de la herida y de la piel perilesional para poder tratarla adecuadamente con los distintos apósitos y productos que existen actualmente.
Además, es fundamental que la valoración quede registrada periódicamente y con parámetros estandarizados para que otros profesionales
puedan realizar la continuidad de cuidados y verificar la evolución de
la lesión. Dado que existen muchos tipos de heridas crónicas, y algunas
con una prevalencia mínima, se centrará la atención de este capítulo en
las úlceras que presentan mayor prevalencia.

Tipos de heridas crónicas
En primer lugar, se clasifican las lesiones crónicas en: úlceras de la
extremidad inferior (venosa, arterial, neuropática, de Martorell o hipertensiva y otras producidas por enfermedades o por el consumo de algunos fármacos) (Ver Tabla 1); úlceras por presión (UPP); úlceras por
humedad y úlceras combinadas (Ver Tabla 2).
En la Tabla 1 se diferencian las úlceras de la extremidad inferior en
función de parámetros como localización, forma, bordes, tejido en el
lecho, tejido periulceral, índice tobillo-brazo (ITB) y dolor.
Es importante, tanto para el posterior tratamiento como para el
registro, diferenciar los distintos tipos de úlceras; por eso en la Tabla 2
se incluyen los elementos y características específicas que ayudarán a
diferenciar de qué úlcera se trata en cada caso.
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Tabla 1. Úlceras de la extremidad inferior
Úlcera
venosa

Úlcera
arterial

Úlcera
hipertensiva

Úlcera
neuropática

Planta del
Supramaleolar
Supramaleolar pie y cara
Localización
Cualquiera
interna
externa
lateral de los
dedos
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Otras
úlceras

Cualquiera

Forma

Longitudinal
> que
transversal

Cualquiera

Cualquiera

Oval

Bordes

Delimitados

Irregulares

Irregulares
Hiperémicos

Bien
delimitados

Tejido en el
lecho

Granulación
y esfacelos

Necrótico

Esfacelos

Granulado

Necrótico

Pigmentado
Cianótico
Tejido
Atrofia blanca Hiperémico
periulceral

Hiperémico

Calloso

Hiperémico

ITB

0,8-1,2

< 0,8

< 0,8

Puede dar
cualquier
resultado

> 0,8

Dolor

Bajo si no
hay infección

Alto

Alto

Bajo o
ninguno

Alto

Pequeña oval

Bien
delimitados
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Tabla 2. Diferencias entre UPP y úlceras por humedad
(GNEAUPP, 2006)
UPP

Úlcera
por humedad

Otras
úlceras

Causa

Presión o cizalla

Piel mojada por sudor
o incontinencia
urinaria o fecal

Humedad + presión o
cizalla

Localización

Prominencia ósea

Cualquier localización

Prominencias óseas y
pliegues cutáneos
Irregulares
Son frecuentes las
lesiones “por beso” o
“en espejo”

Forma

Regular

Irregular y difusa

Profundidad

En cualquier estadio

Superficial, pero si hay
infección puede estar en
cualquier estadio

En cualquier estadio

Necrosis

Frecuente

No hay

Puede estar presente

Bordes

Definidos

Poco definidos e
irregulares

Dentados o difusos

Color

Dependiendo
del estadio

Puede presentar
No es uniforme y suele
características comunes
ser brillante y rosado
a las anteriores

Para realizar una buena valoración de la lesión se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
Localización anatómica de la lesión.
Forma de la lesión.
u Estadio de la herida.
u Tamaño de la úlcera.
u Tejidos en la base de la lesión.
u Tunelización.
u Bordes de la herida.
u Estado de la piel periulceral.
u
u

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

203

Valoración de los diferentes tipos de heridas crónicas

Signos de infección.
Exudado.
u Dolor.
u Olor.
u Antigüedad de la lesión.
u Evolución.
u
u

Localización anatómica de la lesión
Lugar de la superficie corporal donde se produjo la lesión. Se describirá con la máxima precisión posible y en las UPP se referenciará al
plano óseo que provocó la lesión.
Las zonas más frecuentes de UPP son: sacro, calcáneo, trocánteres,
maleolo interno, cabeza del primer metatarsiano y codos.
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Las zonas más habituales de las úlceras de la extremidad inferior
son: tercio inferior de la zona lateral interna de la pierna, tercio inferior
de la zona lateral externa de la pierna, zona plantar del pie, cúspides
metatarsianas.
Formas de la lesión
Redonda (Ver Imagen 1).
u Ovalada (Ver Imagen 2).
u Irregular (Ver Imagen 3).
u

Imagen 1. Redonda

Imagen 2. Ovalada

Imagen 3. Irregular

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Valoración de los diferentes tipos de heridas crónicas

Estadio de la lesión
Para definir el estadio de una lesión por UPP se emplearán la clasificación y el estadiaje que recomiendan la European Wound Management
Association (EWMA) y el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento
sobre Úlceras por Presión (GNEAUPP).
Antes de llevar a cabo la clasificación será imprescindible retirar el
tejido necrótico del lecho ulceral para conocer los tejidos afectados.
Clasificación-estadiaje de las úlceras por presión (GNEAUPP, 2003)
Estadio I (Ver Imágenes 4 y 5)
Existe una alteración observable en la piel, pero ésta se encuentra
íntegra. La alteración está relacionada con la presión, mostrando un eritema cutáneo que no palidece al hacer presión; en pieles oscuras puede
presentar tonos rojos, azules o morados.
En comparación con un área del cuerpo (adyacente u opuesta) no
sometida a presión, puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos:
Temperatura de la piel (caliente o fría).
Consistencia del tejido (edema, induración).
u Sensaciones (dolor, escozor).
u
u

Imagen 4. Estadio I

Imagen 5. Estadio I
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Estadio II (Ver Imágenes 6 y 7)
Existe una pérdida parcial del grosor de la piel que puede afectar a
la epidermis, dermis o ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto de
abrasión, ampolla o cráter superficial.

Imagen 6. Estadio II
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Imagen 7. Estadio II

Estadio III (Ver Imágenes 8 y 9)
Existe una pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo. Puede extenderse hacia abajo pero no
por la fascia subyacente.

Imagen 8. Estadio III

Imagen 9. Estadio III
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Estadio IV (Ver Imágenes 10 y 11)
Hay una pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa,
necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén
(tendón, cápsula articular, etc.).
Tanto en este estadio como en el III se pueden presentar lesiones con
cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos.

Imagen 10. Estadio IV

Imagen 11. Estadio IV

Clasificación de las úlceras de la extremidad inferior
Para las úlceras de la extremidad inferior se empleará la clasificación de la Conferencia Nacional de Consenso sobre las Úlceras de la
Extremidad Inferior (CONUEI, 2006).
En la exploración inicial de la úlcera en la extremidad inferior, así
como en el curso evolutivo, es recomendable indicar el grado de afectación tisular con arreglo a la siguiente clasificación:
Grado I. Úlcera que afecta a la epidermis y a la dermis (Ver
Imagen 12).
u Grado II. Úlcera que afecta al tejido celular subcutáneo o hipodermis (Ver Imagen 13).
u Grado III. Úlcera que afecta a la fascia y al músculo (Ver Imagen 14).
u Grado IV. Úlcera que afecta al hueso (Ver Imagen 15).
u
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Tamaño de la úlcera
A lo largo del tiempo se han
usado múltiples dispositivos para
medir el tamaño de las heridas crónicas. Esta medición es importante para
conocer su evolución y proporciona
un dato fundamental para evaluar el
tratamiento aplicado.

Imagen 12. Grado I

Los métodos más utilizados son:
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u Moldeado. Consiste en verter
determinadas sustancias (alginatos, vinilos) líquidas o semilíquidas en el lecho de la herida para
conseguir un molde. El cálculo del
volumen se obtiene mediante el
producto del peso de la cantidad
inyectada por su densidad. Este
método tiene como inconveniente
el dolor que provoca la extracción
del molde.
u Fotográfico. Se trata de fotografiar la lesión desde distintos ángulos y aplicar un programa informático que proporciona los datos
de superficie y volumen de la
lesión.
u Pizarra digital o planimétrico.
Es el método más recomendado.
Consiste en colocar un film de
acetato sobre la lesión y realizar
un trazado por su contorno que se
transfiere a la pizarra digital,
obteniéndose el valor de la superficie.

Imagen 13. Grado II

Imagen 14. Grado III

Imagen 15. Grado IV
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Si estos medios no están disponibles, se puede utilizar el método de
alto por ancho, que proporciona una medida aproximada de la superficie. El volumen se calculará colocando, en primer lugar, un film sobre
la herida y procediendo a continuación a rellenar el espacio mediante
la aplicación, con una jeringuilla, de suero o agua (método de Walter
Berg).
Tejidos en el lecho de la herida
La apariencia del lecho es importante porque marcará la actuación
inmediata y dirá mucho sobre su evolución.
Necrótico: tejido que se caracteriza por estar adherido al lecho
y a los bordes, aunque en ocasiones está solamente adherido a los
bordes (se nota que fluctúa en el
lecho de la lesión). Suele ser signo
de infección. Es de color parduzco, negro o marrón. Con el
tiempo, por la deshidratación, se
vuelve duro y correoso (Ver Imagen 16).
u Esfacelos: tejido que se caracteriza por ser de color amarillento
o blanquecino y que se adhiere al
lecho de la herida, en forma de
bandas o bloques y de aspecto
fibroso. Es el medio ideal para ser
colonizado por gérmenes, produciéndose una infección (Ver
Imágenes 17 y 18).
u Granulación y epitelización: se
caracteriza por tener una apariu

Imagen 16. Necrótico
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Imagen 17. Esfacelo

Imagen 18. Esfacelo
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encia granular y de color rojo
brillante, rojo húmedo o rojo sangrante (Ver Imágenes 19 y 20).
Tunelización
Se puede producir en los estadios
III y IV y consiste en la destrucción del
tejido situado bajo la piel sana, próxima a los bordes de la lesión. Puede
extenderse en todas direcciones y
suele presentar necrosis de la grasa
subcutánea. Asimismo, es frecuente la
presencia de una cantidad significativa de gérmenes patógenos que pueden causar infección (Ver Imagen 21).
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Bordes de la herida

Imagen 19. Granulación

Imagen 20. Epitelización

Los bordes de la herida pueden
estar bien definidos, endurecidos, hinchados, dentados, arrugados, callosos
o macerados.
Estado de la piel perilesional
El estado de la piel perilesional
Imagen 21. Tunelización
orientará sobre la eficacia del tratamiento aplicado y las medidas a
tomar en el proceso de evolución de la lesión. Puede presentarse:
Íntegra. La piel está en su estado normal de color e hidratación.
Macerada. La piel tiene color blanquecino, por exceso de humedad, a causa de la exposición a líquidos o al propio exudado de la
herida.
u Lacerada. Piel en mal estado y que presenta daños.
u
u
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Ezcemática. Piel descamada por el contacto de los apósitos u
otras causas.
u Celulítica. Inflamación aguda, difusa y extensa de la piel perilesional y tejidos profundos, que se caracteriza por hiperemia y
edema sin necrosis celular ni supuración.
u

Signos de infección
Calor.
Eritema.
u Edema.
u Dolor.
u Purulencia.
u Fiebre.
u
u

No todas las heridas infectadas presentan estos signos. En pacientes diabéticos o
con respuesta inmunitaria reducida, la infección en heridas crónicas puede manifestarse con aumento del dolor,
aumento del exudado, retraso
en la cicatrización, tejido de
granulación que se desprende
con facilidad o mal olor (Ver
Imagen 22).

211

Imagen 22. Signos de infección

Exudado
Primero se debe comprobar si existe o no y, en caso afirmativo, se
valorará:
Por su cantidad. Escaso, moderado, intenso.
Por su aspecto. Purulento (pus), hemorrágico, seroso.
u Por su color. Claro, turbio, rosado, verdoso, amarronado, grisáceo.
u Por su densidad. Líquido, espeso.
u
u
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Dolor
El dolor se valora tanto en reposo como en movimiento y en el cambio de apósito. Para este proceso se emplea una escala visual analógica (EVA) y se registra el resultado cada diez días (Ver Imagen 23).
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Imagen 23. Escala del dolor

Olor
Es importante anotar si una herida huele o no. Si aumenta podría
indicar infección.
Antigüedad de la lesión
Se especificará el tiempo en días desde la aparición de la lesión.
Evolución de la lesión
La observación minuciosa del progreso de la lesión permitirá, con
la ayuda de la Tabla 3, conocer si el tratamiento es el correcto o investigar si hay otras causas que impidan una correcta evolución de la herida. El instrumento para la monitorización de la evolución de una úlce-
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ra por presión (IMEUPP) es el método consensuado por distintas sociedades científicas.

Tabla 3. IMEUPP

Día

Valor
0 cm2

0,30,6 cm2

< 0,3 cm2

0
1
Longitud x
anchura 3,1-4 cm2 4,1-8 cm2

Cantidad
de
exudado

6

7

Ninguno

Ligero

0,7-1 cm2 1,1-2 cm2 2,1-3 cm2

2

3

4

8,112 cm2

12,124 cm2

> 24 cm2

8

9

10

5

Moderado Abundante
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necrótico

0

1

2

3

4

Tipo de
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principios
básicos en el tratamiento de las heridas crónicas
Isabel Vila Iglesias

l

Javier Castro Prado

Introducción
A lo largo de los tiempos, en función de la evolución del conocimiento y su aplicación a la práctica asistencial, el tratamiento de las
heridas crónicas ha ido cambiando de forma paralela al mejor conocimiento del proceso de cicatrización y de los factores que influyen en él.
Desde que existe el ser humano en la tierra y como medio para su
supervivencia, éste ha tenido la necesidad de enfrentarse a distintas
heridas relacionadas con su actividad (búsqueda de alimentos, cultivos,
enfrentamientos con animales u otros seres humanos, fuego, enfermedades, mordeduras, etc. Como es lógico, en cada momento de la historia,
el abordaje estaba condicionado por los conocimientos y medios del
momento, por lo que con frecuencia las creencias y los ritos mágicos
eran los que determinaban la actitud a seguir; así, desde la aplicación
de diversos tipos de hierbas, hojas, aceites barro, vino, miel u otros productos en las heridas hasta el uso de insectos como tratamientos biológicos, la idea era proteger las heridas y dejar que la naturaleza actuase reparando el daño.
Estas creencias perduraron hasta los siglos XV o XVI de nuestra era.
César Magati, uno de los precursores de las nuevas bases de curación de las heridas, decía: “es la naturaleza y no los medicamentos lo
que cura las heridas”, y propugnó el Método Magatiano como base del
tratamiento de heridas durante los siglos XVII y XVIII, que se apoyaba
en dos principios:
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u A menor cambio de apósitos, menor posibilidad de lesionar nuevos tejidos.
u La necesidad de utilizar tratamientos locales sencillos para el cuidado de las heridas.

En la época del Romanticismo (1800-1848), se tenían como reglas
de oro en la curación y cicatrización de las heridas: el drenaje, el lavado con algún líquido y la colocación de material en la superficie de la
lesión para provocar supuración y favorecer el cierre y la cicatrización.
Aldrich (1940), comienza a utilizar antisépticos colorantes (violeta
de genciana, mercurocromo, yodo, tintura de eosina, etc.); los apósitos
para la curación de las heridas eran de tejidos naturales, gasas, linos.
En la misma época aparecen las sulfamidas y la penicilina.
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Ya en pleno siglo XX, entre las décadas de los 60 y 70, se produjo
un retroceso importante, ya que se fue consolidando la creencia de que
era bueno para las heridas, dejarlas secar y que formaran costra, no
siendo infrecuente dejar las ulceras “destapadas y al sol” durante periodos de tiempo, para que se formara costra, en la creencia de la misma
protegía de la contaminación (hoy sabemos que la falta de humedad y
la exposición al aire que enfría y seca el lecho retrasa el proceso de
cicatrización).
En 1962 George Winter introdujo el término cura en ambiente
húmedo cuando demostró, en un ya clásico trabajo, que con la aplicación de una lámina impermeable sobre una herida, se conseguía la
cicatrización en mucho menos tiempo, que las que se dejaban expuestas al aire. En 1963 en colaboración con Scales, demostraron los efectos negativos de la exposición de las heridas al aire, durante el proceso de cicatrización.
Con la aparición de los films de poliuretano o películas plásticas en
1973 se consiguieron grandes ventajas como permitir la observación de
la evolución y el mantenimiento de la humedad en la lesión.
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Desde entonces los avances en biología molecular e inmunocitoquímica permiten comprender mejor aun la cascada de procesos (celulares
y metabólicos) que ocurren en las distintas etapas de la reparación de
los tejidos y se han generado numerosas evidencias en el manejo de las
heridas, la investigación en la industria aporta cada vez nuevos productos para la curación de las heridas. Aun así no debemos olvidar, que
el conocimiento científico es dinámico, y tenemos el deber de estar
abiertos a las nuevas evidencias, con criterios serios.

Tipos de cura
Procedimiento que se realiza con el objetivo de favorecer y acelerar
el proceso de cicatrización. El abordaje del cuidado local de las úlceras
estará en función de:
Objetivos, considerando el estado del paciente, prioridades, tipo
de lesión, fase del proceso de cicatrización, etc.
u Disponibilidad de recursos.
u Preferencias del paciente, una vez que conoce todas las posibilidades.
u Decisiones que toman los propios pacientes, una vez informados.
El respeto de sus derechos incluye la decisión de no estar de acuerdo con el plan de tratamiento, asumiendo su responsabilidad
(Stokowski, 2010).
u

Cura tradicional
La cura tradicional es aquélla que se realiza en ambiente seco, utiliza apósitos pasivos, usa productos tópicos (antisépticos, antimicrobianos y otros) y es de frecuencia diaria o mayor (Andrades, 2004).
Un apósito es un producto que cubre, protege y aísla la úlcera de
factores externos perjudiciales y que actúa de manera pasiva absorbiendo exudados o de manera activa modificando el lecho de la herida
e interviniendo en el proceso de cicatrización.
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Tradicionalmente, los apósitos para las heridas han sido diseñados
para absorber y eliminar el exudado, para favorecer el secado del lecho
y la formación de escaras, ya que se creía que con la escara tenían
menor riesgo de infección (Benbow, 2008). La formación de costra es
un intento del organismo de reparar la lesión, actuando a modo de apósito hidrófobo natural (Feedar y Kloht, 1990).
Si bien en las heridas agudas en personas sanas el proceso de cicatrización no precisa condiciones especiales, las heridas crónicas, por su
naturaleza, necesitan las mejores condiciones locales y sistémicas para
la curación.
Los apósitos utilizados en la cura tradicional son fundamentalmente
los de gasa tejida o celulosa, adheridos a una fibra hipoalérgica de
algodón hidrófilo no adhesivo a la piel. La frecuencia de cambio debe
ser diaria para evitar infecciones y la incorporación con el tejido de granulación (Ver Imagen 1).
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Cura en ambiente húmedo
Desde los trabajos de Odlan (1958), Winter (1963), Hinman y
Maibach (1963), numerosos estudios han demostrado el efecto benefi-

Imagen 1. Cura tradicional
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cioso de mantener un ambiente húmedo sobre la cicatrización de las
heridas. La creación de un ambiente húmedo y controlado en la herida
se relacionó con la mejora de la síntesis del colágeno, la proliferación
celular y la angiogénesis y este efecto se ha observado en distintas etapas del proceso de curación de las
lesiones, como el desbridamiento, la
estimulación de la angiogénesis, la
granulación y la epitelizacion.
El concepto de cura en ambiente
húmedo (CAH) (Ver Imagen 2) hace
referencia al uso de productos que
mantienen el lecho de la herida aislado del medio externo en unas condiciones óptimas de humedad que
facilitan la migración de las células
epidérmicas, macrófagos y polimorfonucleares.
El medio húmedo provoca las
siguientes consecuencias en las heridas (Benbow, 2008):
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Imagen 2. Cura en ambiente
húmedo

Fase inflamatoria menos intensa y prolongada (Rovee et ál.,
1972).
u Proliferación y migración de los queranocitos (Winter, 1962;
Madden et ál., 1989).
u Diferenciación temprana de los queranocitos para restaurar la
barrera cutánea (Vogt et ál., 1995).
u Proliferación mayor de los fibroblastos (Katz et ál., 1991).
u Mayor síntesis de colágeno (Leipziger et ál., 1985).
u Mejor desarrollo de la angiogénesis y la contracción del espesor
total de la herida.
u
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La humedad adecuada en una herida crónica favorece el proceso
autolítico y actúa como medio de transporte para los factores de crecimiento, esenciales en la fase de regeneración y epitelización. El exudado de las heridas crónicas es una mezcla de factores de crecimiento:
PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas), FGF (factor de
crecimiento de los fibroblastos), EFG (factor de crecimiento epidérmico),
células muertas, detritus, matriz extracelular, plaquetas y glóbulos rojos;
el proceso altamente selectivo de la autolisis necesita el exudado y la
humedad para romper el tejido necrótico y el tejido desvitalizado.
Ventajas de la CAH frente a la cura tradicional
Curación más rápida y eficaz, al mantener las condiciones de
humedad y oxigenación, facilitando el intercambio gaseoso (Ver
Cuadro 1).
u Mantiene la temperatura constante.
u
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Cuadro 1. Diferencias entre el proceso de cicatrización por
cura tradicional y cura en ambiente húmedo
a
le
eab as
m
r
i
e er
O2
Imp bact

CURA AMBIENTE
HòMEDO
HERIDA EXPUESTA
AL AIRE

CO 2 Vapor de H 2O

Apsito semipermeable
Estrato crneo
EPIDERMIS

Exudado reseco-costra

Ambiente hmedo

Dermis reseca
DERMIS

Retraso en
migracin epitelial
(sequedad)

Migracin epitelial
ptima (humedad)
CURA AMBIENTE
HòMEDO

a

O2
Impermeable
bacterias

H 2O

HERIDA EXPUESTA
AL AIRE

CO 2 Vapor de H2O

Apsito semipermeable
Estrato crneo
EPIDERMIS
Ambiente hmedo

H 2O

Exudado reseco-costra
Dermis reseca

DERMIS
Migracin epitelial
ptima (humedad)

Retraso en
migracin epitelial
(sequedad)
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u Desbridamiento natural, mediante autolisis, menos doloroso
(Thomas, 1990).
u Control del exudado sin perjudicar la piel perilesional.
u Protección frente a la contaminación con heces, orina, etc.
u Menos dolor durante la cura (retirada del apósito, limpieza).
u Mayor comodidad.
u Menos tiempo de trabajo de enfermería.
u Menor coste: aunque inicialmente el coste pueda parecer mayor,
numerosos estudios evidencian que el coste total disminuye (García
Fernández, 2007; San Miguel, 2007; AETS, 2001).

Desde la década de los ochenta, basándose en los trabajos de
Thomas y sobre todo de Turner (1985), la industria ha desarrollado una
enorme cantidad y diversidad de apósitos sintéticos basados en la técnica de cura en ambiente húmedo, cada vez más específicos, hasta el
punto de que en la actualidad los profesionales sanitarios cuentan con
la oferta de apósitos más amplia de la historia. En Estados Unidos y
Canadá hay más de 3.500 productos destinados al manejo de las heridas crónicas y en España alrededor de 1.200 productos, más de la
mitad de los cuales son apósitos (Gago, 2008). Este amplio catálogo es
beneficioso para el paciente, pero también ocasiona una importante
dificultad a los profesionales por ser difícil elegir la mejor opción en
cada caso, ya que hay pocas evidencias claras de las ventajas que existen de unos productos sobre otros (García Fernández, 2007; San
Miguel, 2007; AETS, 2001).

Principios básicos para el tratamiento de las heridas
crónicas
No existe un tratamiento mágico para estas lesiones. Los profesionales disponen de una gran cantidad de recursos para el tratamiento de
las heridas crónicas, aunque ninguno de ellos es universal ni sirve para
todas las heridas y para la totalidad del proceso de cicatrización, ya
que al ser éste dinámico requiere adecuar los productos a cada fase del
proceso. Además, no existen las heridas por sí solas, sino personas con
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heridas, y la situación global del individuo condiciona la evolución de
las lesiones.
Por este motivo, es fundamental la valoración integral y multidisciplinar de la persona. Sibbad (2000) hace referencia a algunos aspectos importantes en el manejo de las heridas crónicas:
El primer paso es la correcta identificación de la herida, conocer
su etiología y tratarla en la medida que sea posible.
u Aspectos centrados en el paciente: preferencias, cuáles son las
metas del enfoque (curativo o paliativo), qué espera de los profesionales sanitarios, incluirlo en el plan de cuidados.
u Adecuado manejo de los factores relacionados: aspectos físicos
(oxigenación, dolor, nutrición, enfermedades concomitantes), sociales (cuidador, vivienda, medios económicos), espirituales (valores,
creencias) y psicológicos (soledad, depresión).
u Cuidados locales, centrados en el manejo de los obstáculos que
interfieren en la correcta cicatrización.
u Alivio de la presión.
u
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Preparación del lecho de la herida
El concepto de preparación del lecho de la herida (PLH) ha sido descrito (Falanga, 2002) como la gestión global de la herida para facilitar
la curación endógena (tendencia natural de las heridas), minimizar las
barreras que la detienen o facilitarla con otras medidas terapéuticas.
Falanga, al describir el término PLH, propuso utilizar el acrónimo TIME:
tissue (tejido), infection (carga bacteriana), moisture (humedad), egde
(borde); como guía para desarrollarlo, considerando que éste es siempre un concepto dinámico.
La European Wound Management Association (EWMA), en el documento de posicionamiento sobre preparación del lecho de la herida en
la práctica (2004), propone que el acrónimo TIME no se utilice tal cual
en todos los idiomas y disciplinas, sino que se emplee como un esque-
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ma dinámico que conste de cuatro componentes clave. En español estos
cuatro términos hacen referencia a:
Control del tejido no viable.
Control de la inflamación y de la infección.
u Control del exudado.
u Estimulación de los bordes epiteliales.
u
u

Limpieza de la herida
El primer paso para la preparación del lecho de la herida es una
limpieza adecuada, con el fin de eliminar las bacterias y restos orgánicos y de exudado que permitan la correcta visualización y valoración.
Hay varios preparados comerciales para limpiar las heridas en el mercado; sin embargo, no se recomienda su uso de forma sistemática: el
suero salino normal, agua destilada o agua potable del grifo son generalmente suficientes.
En heridas contaminadas hay que valorar la necesidad de utilizar
soluciones antisépticas, siempre en periodos limitados de tiempo, pues
son productos de reconocida toxicidad y agresividad con los granulocitos, monocitos, fibroblastos y el tejido de granulación.
Siempre hay que procurar emplear la mínima fuerza mecánica para
la limpieza de la lesión y ejercer una presión de lavado efectivo (entre
1 y 4 kg/cm2) para facilitar el arrastre de los detritos, bacterias y restos de curas anteriores, pero sin capacidad para producir traumatismos
en el tejido sano. La presión de lavado más eficaz es la proporcionada
por una jeringuilla de 20-35 ml con una aguja o catéter de 19 mm de
diámetro.
Control del tejido no viable
La presencia de tejido desvitalizado o necrosado constituye un obstáculo para que el proceso de cicatrización se desarrolle de manera
adecuada y óptima.
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Se define el desbridamiento como el conjunto de acciones dirigidas
a la retirada de tejidos necróticos, exudados, colecciones serosas o
purulentas y cuerpos extraños asociados, es decir, todos los tejidos y
materiales no viables presentes en el lecho de la herida.
Hay que ser muy cautos antes de decidir desbridar una placa necrótica en el talón (Ver Imagen 3); SOLO se recomienda desbridar aquellas
que NO sean muy superficiales (o sea, las que presenten abundante tejido necrótico (Ver Imagen 4), que fluctuen o que supuren), en el resto hay
que aliviar la presión y reevaluar diariamente; ésta constituye la única
excepción a la norma de desbridar las úlceras siempre que exista tejido
necrótico.
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Imagen 3. Escaras del talón

Imagen 4. Úlcera para desbridar
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Existen varios tipos de desbridamiento, que no son excluyentes entre sí,
y se debe valorar en cada caso según los objetivos cuáles son de elección:
u Cortante. Es el realizado a

pie de cama (Ver Imagen 5),
retirando de forma selectiva
el tejido desvitalizado en diferentes sesiones y hasta llegar al tejido viable. Se realiza con instrumental estéril y
extremando las medidas de
asepsia. Se requiere técnica
y habilidad. Precaución en
Imagen 5. Desbridamiento cortante
pacientes inmunocompetentes o en pacientes con sepsis.
Relativamente contraindicado en pacientes anticoagulados. El procedimiento es (Girón Jorcano, 2009):
8Aplicar antiséptico de acción rápida y amplio espectro antes
del procedimiento y esperar al menos tres minutos para permitir
su actuación.
8Aplicar medidas para controlar el dolor, generales o locales.
8Desbridar con bisturí o tijera estéril por planos, en diferentes
sesiones, siempre comenzando por el área central, procurando
llegar hasta uno de los bordes de la lesión.
8Posteriormente aplicar antiséptico para disminuir el riesgo de
bacteriemias, esperando tres minutos.
8Limpiar la herida de restos de antiséptico con solución salina
(agua bidestilada en caso de utilizar posteriormente productos
con plata de liberación directa).
8Si aparece sangrado puede controlarse mediante compresión
directa o apósitos hemostáticos y cura seca las primeras 24 horas.
Si no cede, será necesaria la sutura del vaso sangrante.
u Quirúrgico.

Se realiza en una sola sesión, en quirófano y bajo anestesia. No está indicado en úlceras en las que hay bajo aporte vascular.
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u Enzimático. Se utilizan enzimas (colagenasa, tripsina, estreptoquinasa) que actúan degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina. Se puede combinar con desbridamiento autolítico. No asociar con otros preparados enzimáticos, hidrocoloides,
alcohol o metales pesados (mercurio, cromo, yodo, jabones, sales
de plata, etc.). Es lesivo para la piel perilesional, por lo que es necesario protegerla.
u Autolítico. Consiste en la aplicación de productos de cura húmeda que proporcionan al tejido las condiciones óptimas de temperatura y humedad de manera que se ponga en marcha el proceso
natural de autolisis mediante la liberación de enzimas endógenas.
u Mecánico. Hoy en desuso por ser técnicas agresivas, no selec-tivas.
u Terapia de Maggot. Con larvas de mosca Lucilia Sericata. Muy
efectivo, pero puede implicar rechazo por parte del paciente. No
está autorizado en España actualmente.
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Control de la inflamación y la infección
Todas las lesiones están contaminadas, lo cual no quiere decir que
estén infectadas ni que supongan un retraso en el proceso de cicatrización. Es necesario diferenciar los siguientes conceptos (Ver Cuadro 2):
Herida contaminada. Presencia de bacterias que no retrasan la
cicatrización.

u

Cuadro 2. Relación entre carga bacteriana y huésped

Contaminacin

Coloinizacin

Vigilancia

Colonizacin
crtica

Infeccin
diseminada

Infeccin
generalizada

Intervencin

Contaminacin Coloinizacin Colonizacin Infeccin Infeccin
crtica diseminada generalizada
Vigilancia

Intervencin
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u Herida colonizada. Presencia de bacterias que se multiplican. No
retraso de la cicatrización.
u Colonización crítica. Presencia de bacterias que se multiplican.
Retraso en la cicatrización.
u Herida infectada. Las bacterias producen daño tisular y respuesta en el huésped, retrasando la cicatrización. En laboratorio se considera infección a partir de 100.000 UFC (unidades formadoras de
colonias) (Girón Jorcano, 2009), aunque guarda relación con la
virulencia del germen y la resistencia del individuo.

Un retraso en el proceso de cicatrización, aumento del dolor, cambio en el color o exudado pueden ser signos de colonización crítica y se
debe tratar como una infección.
Procedimiento:
Intensificación de la limpieza y el desbridamiento. Si transcurrido
un plazo entre dos y cuatro semanas la úlcera no evoluciona favorablemente o continúa con signos de infección local, habiendo descartado la presencia de osteomielitis, celulitis o septicemia, deberá
ponerse tratamiento durante un periodo máximo de dos semanas:
8Plata iónica, que reduce la carga bacteriana: amplio espectro
antimicrobiano.
8Antibiótico tópico, con efectividad contra los microorganismos
más frecuentes (sulfadiazina argéntica, ácido fusídico).
8Si en un plazo de dos o tres semanas no evoluciona favorablemente, deberán realizarse cultivos bacterianos, cualitativos y
cuantitativos, de elección aspiración percutánea con aguja o
biopsia tisular (la recogida de exudado mediante frotis detecta
únicamente contaminantes de superficie) (Falanga, 2004).

u

Ante un cultivo positivo (más de 100.000 bacterias por g de tejido) estaría indicado antibiótico específico, la pauta de antibióticos
sistémicos es una prescripción médica.
u No usar apósitos oclusivos en heridas infectadas.
u
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Desde hace un tiempo está cobrando gran interés la presencia de
biofilms en el lecho de la herida. Se definen como comunidades de
microorganismos que crecen rodeados de una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo (Donlam, 2002).
Presentan una gran resistencia bacteriana, se estima que el 70% de las
heridas crónicas pueden tener biofilms (Southwest Regional Wound
Care y Center for Biofilm Engineering).
Control del exudado
El objetivo del manejo del exudado es mantener un ambiente óptimo de humedad que permita la migración de las células, mantener el
equilibrio entre la sobresaturación, que produce maceración en la piel
perilesional, y la sequedad que lleva a la formación de costra.
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El exudado contiene agua, electrolitos, nutrientes, mediadores inflamatorios, células de la serie blanca, enzimas proteolíticas (p. ej.: matriz
de las metaloproteinasas, MMP), factores de crecimiento y productos de
desecho. Cuando el proceso de cicatrización es el adecuado, en las
heridas agudas el exudado estimula la proliferación celular; en heridas
crónicas puede contener un alto nivel de metaloproteasas (Schultz et ál.,
2003) y mediadores inflamatorios que tienen un efecto adverso sobre el
proceso de cicatrización.
Los cambios en sus características (cantidad, olor, consistencia) indican cambios en la herida o en el organismo del paciente: aumento de
edema, infección, inflamación, alteraciones vasculares, etc. Es un componente de la evaluación de las heridas.
Estimulación de los bordes epiteliales
Para que la cicatrización sea completa es necesario restablecer el
epitelio por completo y restaurar la función de la piel.
La regeneración de los bordes epiteliales puede verse afectada por
diversos factores: necrosis o infección de los bordes entre tejido sano y
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tejido necrótico, respuesta anómala a un desbridamiento muy agresivo,
isquemia, traumatismos repetidos (retirada del apósito), déficit de factores de crecimiento, exceso de humedad, etc.
Algoritmo de decisión para la preparación del lecho de la herida
(Ver Cuadro 3)
Cuadro 3. Esquema de puesta en práctica de la preparación
del lecho de la herida

Seguir
mismo
tratamiento

Reevaluación

Tratamiento
local de la
herida
(ambiente
húmedo)

Evolución
favorable
Herida
curada

Evolución
desfavorable
Herida
no curada

Abordaje de
causas
subyacentes

Evaluación
paciente/herida

Evoluación
favorable

Herida
que no
cicatriza

Reevaluación

Concepto TIME
Control tejido no viable
u Manejo de la carga bacteriana
u Control exudado
u Estimulación bordes
u

Reevaluar
TIME
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Cambiar
terapia

Herida
curada
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úlceras
vasculares: peculiaridades, abordaje y
tratamiento específico
Camilo Raña Lama

Introducción
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Las úlceras vasculares se incluyen en la categoría de úlceras de la
extremidad inferior, es decir, aquellas heridas localizadas por debajo
de la rodilla, en la pierna o en el pie, que tardan más de seis semanas
en cicatrizar (Bergqvist, 1999). La Conferencia Nacional de Consenso
sobre Úlceras de la Extremidad Inferior (CONUEI) recomienda la
siguiente definición: “lesión en la extremidad inferior, espontánea o
accidental, cuya etiología pueda referirse a un proceso patológico sistémico o de la extremidad y que no cicatriza en el intervalo temporal
esperado” (CONUEI, 2009). Por su etiología y prevalencia, las úlceras
vasculares conforman el subgrupo más importante dentro de esta categoría; las úlceras venosas, las isquémicas y la combinación de ambas
representan aproximadamente el 90% de las úlceras que se producen
en la pierna.

Peculiaridades
Úlceras venosas
Las úlceras venosas en las extremidades inferiores se consideran
una de las peores consecuencias de la insuficiencia venosa crónica. Esta
última afecta aproximadamente a un 15-30% de la población adulta y
su incidencia y prevalencia se incrementan con la edad a partir de los
20 años, llegando a afectar hasta al 50% de los mayores de 50 años.
En la clasificación de la insuficiencia venosa crónica CEAP, las úlceras
venosas se corresponderían con el grado C-6: úlcera activa.
Las úlceras venosas en miembros inferiores (Ver Imagen 1) se podrían
definir como la pérdida de integridad cutánea, localizada entre la rodiCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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lla y la articulación del tobillo,
debida a una incompetencia valvular venosa e insuficiencia de la
bomba muscular que conduce a
estasis e hipertensión venosa
(Sánchez Lorente, 2008). También se conocen como úlceras
varicosas, úlceras por estasis, úlceras flebostáticas, ulcus cruris
Imagen 1. Úlcera de origen
venosum, etc., aunque no es revenoso
comendable utilizar ninguno de
estos sinónimos debido a que el concepto de úlcera venosa está generalmente bien aceptado por la comunidad científico-asistencial.
Este tipo de lesiones suponen aproximadamente el 75-80% de las
úlceras en extremidades inferiores. La prevalencia de úlceras activas se
sitúa entre el 0,1 y el 0,3% (1 de cada 350 adultos). Afectan al 1-2% de
la población en algún momento de su vida. La prevalencia aumenta con
la edad, puede llegar hasta el 3% en personas mayores de 65 años y al
6% en la población mayor de 80 años. De acuerdo con estos datos, en
España habría entre 250.000 y 300.000 personas afectadas
(Marinel.lo, 2003; Meissner, 2007).
Son un problema de salud muy importante, como ilustran los
siguientes motivos:
Para su cicatrización precisan terapias a lo largo de mucho tiempo. Más de la mitad requiere una atención superior a un año, una
quinta parte permanecen abiertas hasta dos años, el 10% hasta
cinco años y, en no pocos casos, la cicatrización se demora por
encima de los cinco años.
u Su recurrencia es muy alta, del 54 al 78% (Abbade, 2005). Un
tercio de las úlceras venosas cicatrizadas recidiva dentro de los 12
meses siguientes.
u
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Suponen un impacto económico importante, tanto por la utilización de los servicios de salud como por el tratamiento específico. En
los países occidentales el coste del tratamiento es superior al 2% del
gasto sanitario total (Van der Oever, 1997).
u En el ámbito laboral conllevan una notable pérdida de jornadas
de trabajo y podrían ser causa de jubilación anticipada.
u Afectan a la calidad de vida de las personas que las padecen y
de su familia. Producen un gran impacto psicosocial y físico debido
al dolor, la disminución de la movilidad, los sentimientos de enojo,
temor, aislamiento, ansiedad y depresión; disminución de actividades sociales; afectación de la autoimagen del paciente, etc. Se ha
demostrado que la cicatrización de las úlceras venosas restablece la
calidad de vida de la persona afectada (London, 2000).
u

Úlceras isquémicas
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Este tipo de heridas crónicas aparece como consecuencia de un
déficit de riego sanguíneo. También llamadas úlceras arteriales, son
causadas por una isquemia arterial en estado avanzado. En la mayor
parte de los casos, su causa principal es la arterioesclerosis obliterante.
En la población mayor de 65 años tiene una prevalencia de entre el 8
y el 11%. Suponen alrededor del 5% de todas las úlceras vasculares.
El factor de riesgo extrínseco más importante es el hábito tabáquico. Otros factores de riesgo son la dislipemia (sobre todo niveles elevados de colesterol LDL), la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la
vida sedentaria o el estrés. La asociación de factores de riesgo aumenta la probabilidad de desarrollo de úlcera isquémica.
En las personas con úlceras isquémicas, la patología arterial puede
manifestarse con una clínica de claudicación intermitente, dolor al caminar cierta distancia que cede al detener la marcha; dolor en reposo,
sobre todo en decúbito, y que cede al bajar la extremidad por debajo de
la altura del corazón; ausencia o debilidad de pulsos distales; disminución de la temperatura de la extremidad, palidez. La mala evolución de
las úlceras isquémicas puede llevar a la amputación de la extremidad.
CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Úlceras vasculares: peculiaridades, abordaje y tratamiento específico

Abordaje
En el contexto asistencial de la atención primaria de salud, el personal de enfermería atiende un porcentaje de pacientes con úlceras vasculares y pie diabético próximo al 70%; el otro 30% se reparte entre
centros sociosanitarios y hospitales de agudos (Barroso Vázquez,
2009). El abordaje de enfermería debe fundamentarse, principalmente,
en la mejor evidencia científica posible, es decir, en aquellos hallazgos
científicos que han probado su efectividad para la prevención para el
tratamiento o la mejora de calidad de vida, así como en el ahorro de
costes sociales y económicos. La práctica clínica basada en la mejor evidencia disponible contribuye a disminuir la excesiva variabilidad en la
atención a los pacientes.
Como recursos que orientan tanto el abordaje como el tratamiento
de este tipo de heridas se encuentran disponibles varias guías de práctica clínica actualizadas en español (Sánchez Lorente, 2008; Barroso
Vázquez, 2009) y en inglés (Royal College of Nursing, 2006; Scottish
Intercollegiate Guidelines Network, 2010).
Ya sea para el abordaje o para el tratamiento específico de estos problemas de salud, el diagnóstico diferencial es primordial; reconocer la etiología así como la semiología y sintomatología facilitará un desarrollo
eficiente de todo el proceso.
Valoración del paciente
El abordaje debe ser interdisciplinar y comienza con la valoración
del paciente. Los informes del paciente y la historia clínica pueden resultar de gran ayuda para este fin. Se valorará la presencia de problemas
de salud asociados, obesidad, malnutrición, etc., que puedan afectar a
la evolución de la herida. También la presencia de trombosis venosa
profunda, tratamientos previos de venas varicosas, arteriopatía periférica, diabetes mellitus, artritis reumatoide, vasculitis o úlceras de pierna
en el pasado. Se deben recoger, además, los datos psicosociales del
individuo que padece úlceras vasculares.
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Valoración de la extremidad inferior
El siguiente paso es la valoración de la extremidad o extremidades
afectadas, buscando los signos que orienten sobre la etiología de la
lesión. En la Tabla 1 se muestran los signos característicos en las piernas de la insuficiencia venosa y de la arterial.
En esta etapa es importante tocar los miembros para descartar diferencias de temperatura entre ambas extremidades y en la misma extremidad; además, no siempre el edema se percibe con la vista. Se debe
valorar el relleno capilar mediante presión en el pulpejo de los dedos de
los pies (un relleno lento puede orientar a un proceso isquémico). La palpación manual de los pulsos se realiza, el pedio, por fuera del tendón
extensor del primer dedo del pie, y el tibial posterior, detrás del maléolo interno.
Tabla 1. Signos de patología venosa y arterial
en extremidades inferiores
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Patología venosa

Patología arterial

u Eczematosa
u Hiperpigmentación

u
u
(depósitos de hemosiderina) u
u Lipodermatoesclerosis
u
u Atrofia blanca
u
u Coloración normal, enroje- u

Piel

Brillante
Tensa
Coloración blanquecina
Delgada
Pérdida de vello
Uñas frágiles

cida
Temperatura

Normal

Baja, fría

Edema

Frecuentemente presente

Generalmente ausente

Pulsos distales

Normales, conservados

Débiles o ausentes

Índice de presión
tobillo-brazo

> 0,8

≤ 0,8
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En el caso de las úlceras venosas también se recomienda determinar la movilidad de la articulación del tobillo por la importancia que
tiene en el funcionamiento de la bomba muscular de la pantorrilla.
En cuanto a los síntomas más
importantes, el paciente con
úlceras venosas (Ver Imagen 2)
con frecuencia refiere pesadez
en la pierna y prurito que lo
induciría a lesiones por rascado;
si tiene dolor suele ser moderado
y se reduce al elevar las piernas.
El paciente con úlcera isquémica
suele referir dolor intenso, punzante, que aumenta en decúbito
y que cede al bajar las piernas.

Imagen 2. Úlcera venosa en
atención domiciliaria

Índice tobillo-brazo (ITB)
La palpación del pulso pedio tiene una precisión muy variable. La
determinación del ITB es una opción que permite valorar de una forma
objetiva y con una altísima seguridad si existe compromiso arterial, más
fiable que la palpación de pulsos periféricos. Existe consenso y un grado
de recomendación alto en todas las guías de práctica clínica sobre la
gran utilidad de este procedimiento en el abordaje de las úlceras vasculares. Es un método no invasivo, incruento y rápido; puede practicarse
las veces que sea necesario sin comportar ningún riesgo para al paciente. En atención primaria de salud se está extendiendo el uso del Doppler
de bolsillo porque es barato, sencillo y tiene la misma fiabilidad que
otros aparatos más complejos. Resulta de una gran utilidad, ya que permite detectar con más certeza que el examen físico la presencia de estenosis arteriales u obstrucciones. Aun en ausencia de pulsos palpables,
con él se pueden obtener señales audibles en las arterias examinadas;
e incluso en el caso de que el paciente estuviese asintomático y presentase una exploración física normal podría detectar déficits de riego arterial si los hubiere.
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Esta técnica consiste en la determinación de la presión sistólica braquial y la presión sistólica en la arteria tibial posterior y anterior medidas con un esfigmomanómetro y un Doppler de bolsillo. Para el personal de enfermería resulta un procedimiento sencillo, pues consiste en
determinar la presión arterial; la única diferencia es que en vez de utilizar el método auscultatorio (con estetoscopio) o el palpatorio, se usa
una sonda Doppler.
Procedimiento:
Paciente en reposo (decúbito supino) y relajado como mínimo
cinco minutos antes de iniciar la exploración.
u Explicar el procedimiento.
u Colocar el manguito del esfigmomanómetro en el brazo, aplicar
gel conductor en el trayecto arterial.
u Con la sonda Doppler (Ver Imagen 3) se obtiene la señal sonora
arterial (pulsátil, como un latigazo), se insufla el manguito por encima del valor de la presión arterial sistólica hasta dejar de oírla.
u En el momento en que aparezca la señal sonora en el curso de la
desinsuflación lenta, se anotará la cifra. Se registrarán resultados
más elevados como mejor
medida.
u Si hubiese diferencia en
las mediciones en ambos
brazos se tomaría la presión
sistólica detectada más alta
(brazo control).
u Para la arteria pedia y la
tibial posterior se emplazará
el manguito por encima del
tobillo, en la zona supramaImagen 3. Utilización de Doppler
leolar. Se seguirá el mismo
para medición de índice tobillobrazo (ITB)
proceso que en los brazos.
u
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Para obtener una buena señal es recomendable:
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u Apoyar bien la mano, la muñeca o el antebrazo para evitar movimientos inadecuados de la sonda.
u Mantener la sonda en un ángulo de 45-60º respecto a la superficie de la piel. Coger la sonda como un lápiz, buscando apoyo para
estabilizarla.
u La punta de la sonda debe estar siempre recubierta de gel.
u Aplicar una presión moderada sobre la piel, para evitar el colapso arterial.
u No se tiene en cuenta la intensidad de la onda del Doppler.
u El cálculo del ITB (Ver Tabla 2) se consigue dividiendo la presión
sistólica obtenida en el tobillo entre la presión sistólica braquial.
u En condiciones normales, la presión arterial sistólica en las piernas
es igual o discretamente superior a la presión arterial sistólica en los
brazos. Por tanto, un ITB normal deberá ser algo mayor o igual a 1.
u Si el valor de los resultados se encuentra entre 0,8 y 1,2, se consideraría dentro de la normalidad. En el caso de las úlceras varicosas indicaría que se podría aplicar terapia compresiva de forma
segura.
u Si es mayor o igual a 1,25 o 1,3 indicaría pérdida de flexibilidad
de las arterias, calcificación de la capa media arterial.

Tabla 2. Interpretación de los valores del ITB (Dean, 2006)
Valor del índice

Clínica

Interpretación

> 1,2

Paredes arteriales
calcificadas

No aclara el estado de la
perfusión, precisa más estudios

0,8-1,2

Rango de normalidad

Seguridad en el uso de compresión
terapéutica (hasta 40 mmHg)

0,5-0,8

Claudicación

Compresiones modificadas
Valorar derivación a especialista

< 0,5

Dolor en reposo

Derivación a especialista

< 0,3

Isquemia crítica crónica Derivación a especialista
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u Valores menores de 0,8 denotan estenosis u obstrucción arterial,
en cuyo caso la terapia de compresión sería perjudicial. A menor
valor mayor gravedad de la función arterial.
u Se debe tener precaución en pacientes diabéticos de larga evolución o mal control metabólico persistente y en aquéllos con fallo
renal crónico avanzado.

En definitiva, el ITB es el método diagnóstico más utilizado y se
acepta como el mejor sistema de valoración de la gravedad de la enfermedad vascular periférica en el miembro inferior, pues tiene una alta
sensibilidad y especificidad.

240

No se debe realizar la medición con Doppler cuando se sospeche
trombosis venosa superficial o profunda, celulitis o edema importante.
Se debe medir en todos los pacientes que tengan dolor en alguna pierna durante el ejercicio. Se recomienda repetir periódicamente el ITB
para llevar un control del progreso de la enfermedad.
Valoración de la herida
La valoración de la lesión puede orientar hacia una etiología o
hacia otra (Ver Tabla 3). En esta fase se recomienda registrar la superficie de la herida con la finalidad de seguir su evolución de una forma
objetiva. Este registro podría realizarse de distintas formas, a partir del
trazado de los bordes de la herida sobre acetato, anotando la superficie (ancho x alto) o mediante toma fotográfica.
Abordaje de las úlceras venosas
En el caso de confirmarse el origen venoso de la úlcera, las medidas generales consistirían en fomentar las medidas de prevención recomendadas para la insuficiencia venosa (Ver Tabla 4), haciendo énfasis
en la elevación de los miembros por encima del corazón y en la realización de ejercicios que impliquen la movilización de la articulación del
tobillo (flexión-extensión, rotación).
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Tabla 3. Aspectos de la herida que orientan hacia
un componente venoso o arterial
Componente venoso

Componente arterial

Profundidad

Suelen ser superficiales

Tienden a afectar los planos
profundos

Lecho

Con esfacelos o tejido de
granulación

Atrófico, con esfacelos, seco

Exudado

Moderado-alto

Mínimo, salvo infección

Bordes de la
lesión

Irregulares

Definidos, redondeados

Tamaño

Variable: redondas u ovaladas
Si son múltiples, tendencia a
unirse

Reducido, tendencia a
profundizar

Localización

Región lateral interna de la
pierna, en tercio inferior

Sobre prominencias óseas:
cabeza metatarsianos, talón,
maléolos, dedos

241
Tabla 4. Medidas preventivas generales en la insuficiencia
venosa crónica

Actividad/
ejercicio

u Evitar periodos prolongados de pie o sentado. De estar de
pie mucho tiempo, hacer ejercicios periódicos que favorezcan
la circulación como ponerse de puntillas de vez en cuando
u Realizar ejercicio físico a diario (pasear 3-5 km, gimnasia,
montar en bicicleta, nadar, danza, golf, yoga). Evitar deportes
que impliquen movimientos bruscos de las piernas
u Hacer ejercicio de pies diariamente
u Caminar sobre la punta de los pies o sobre los talones
u Movimientos de rotación (externa e interna) de los tobillos
u Flexión-extensión de los pies de forma simultánea (máquina
de coser) o alterna
u Apoyándose sobre la espalda, hacer la bicicleta en el aire o
movimientos de tijera con las piernas
u Si se viaja en coche, parar cada 150 km para distender las
piernas
u Si se viaja en avión, pequeños movimientos de piernas y pies
cada media hora
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Tabla 4. Medidas preventivas generales en la insuficiencia
venosa crónica (continuación)
u Descansar con las piernas elevadas sobre el nivel del cora-

zón durante 15-30 minutos tres o cuatro veces al día
u Dormir con las piernas en posición ligeramente elevada: se

Descanso

puede ayudar con cojines, almohada en los pies o colocando
tacos de 15 a 20 cm de altura en los pies de la cama
u No permanecer sentado con las piernas cruzadas
u Evitar los sofás profundos o con bordes duros
u Higiene diaria de la piel con jabón de pH neutro, secado

minucioso especialmente entre los dedos de los pies
Cuidado de
la piel

u Terminar la ducha con chorros de agua fría en las piernas

(10-20 segundos en cada pierna), desde los pies a las rodillas
o a la raíz del muslo
u Hidratar la piel tras la ducha o el baño con una crema de
absorción rápida (no perfumada, a base de lanolina o urea)

Vestido

u Calzado ancho, cómodo y transpirable con tacones de entre
3 y 5 cm
u Evitar el calzado plano y no andar descalzo
u Comprar los zapatos nuevos por la tarde (zapatos de cordón,
de piel)
u Evitar el uso de ropa ceñida o que apriete

Otros

u Si lo recomienda el personal sanitario, utilizar medias elásticas de contención (descanso) o de compresión graduada
u Evitar el sobrepeso, alcohol, tabaco y el estreñimiento
u Evitar la aplicación directa de calor en los miembros inferiores (baños calientes, saunas, depilación con cera caliente y
toda fuente de calor directo sobre las piernas)
u Evitar golpes y rascados en las piernas y roce del calzado
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Abordaje de las úlceras isquémicas
El primer paso en el abordaje de úlceras de origen arterial es la
atención a las patologías de base que condicionan la evolución de la
herida, como el control metabólico de la diabetes, la hipertensión arterial, hiperlipemias y exceso de peso corporal.
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Las medidas preventivas recomendables para pacientes con este
tipo de heridas son:
Abandono inmediato del hábito de fumar.
u Dieta baja en grasas animales.
u Realizar ejercicio físico diario, paseos.
u Inspección e higiene diaria de los pies utilizando jabón de pH
neutro. Prevenir lesiones en el cuidado de las uñas (al cortarlas o
limarlas). Hidratación de la piel.
u Elevar el cabecero de la cama unos 15º.
u No andar descalzo. Usar calzado que no apriete ni produzca
rozaduras.
u Uso de prendas de vestir que no comprometan la circulación en
los miembros inferiores.
u Evitar temperaturas extremas en los miembros inferiores.
u No efectuar masajes sobre prominencias óseas.
u

Tratamiento específico
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El tratamiento de las úlceras vasculares suele prolongarse a lo largo
del tiempo, de forma que a veces se hace difícil valorar adecuadamente su evolución. De ahí la gran importancia del registro de los datos de
la valoración inicial de la lesión.
El primer eslabón en el tratamiento de las heridas vasculares incluye
la corrección de los factores de riesgo y la puesta en práctica de las
medidas preventivas antes mencionadas, buscando los momentos de
mayor receptividad de la persona afectada para hacer énfasis en estos
aspectos mediante la educación terapéutica. La demanda social no solo
se dirige hacia la curación, sino también a mejorar las cotas de confortabilidad o, dicho de otra forma, mejorar la calidad de vida. Una de las
primeras medidas que debe tomarse es el tratamiento del dolor si lo
hubiese.
El manejo de las heridas crónicas de origen vascular debe seguir la
pauta del manejo general de las heridas crónicas, es decir, la atención
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al tejido del lecho de la úlcera, el control de la infección, la gestión de
la humedad en la herida y el cuidado del tejido periulceral, siguiendo
los principios de la cura húmeda. Como norma general, dados los problemas que afectan a la piel de la extremidad inferior en las heridas de
origen vascular, no se recomiendan apósitos con adhesivo. En todo
caso, cada tipo de herida tiene unas características específicas que
requiere una atención diferenciada.
Tratamiento de las úlceras venosas
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Es preciso tener muy en cuenta el fundamento de la enfermedad de
base: la insuficiencia venosa crónica. Como ya se ha mencionado, el
tratamiento incluye la corrección de los factores de riesgo y la puesta en
práctica de las medidas preventivas recomendadas. En general, el tratamiento de las úlceras varicosas consiste en la realización de ejercicios
y medidas posturales que impliquen la movilización de la bomba muscular de la pantorrilla y mejoren, por tanto, el retorno venoso y la aplicación de terapia compresiva. La educación sanitaria tiene una gran
relevancia, la labor del profesional consiste no solamente en transmitir
información sino en hacer demostraciones y puesta en práctica de aquellas destrezas que ha de adquirir el paciente en su vida cotidiana (ejercicios que impliquen el movimiento de la articulación del tobillo, cuidados de la piel y anexos, etc.).
El manejo de la herida sigue los principios para el tratamiento de
las heridas crónicas y los de la cura en ambiente húmedo, con las
siguientes peculiaridades:
Limpieza con agua potable o con suero fisiológico con una presión que permita el arrastre de residuos sin dañar el tejido sano.
u Desbridamiento según las condiciones del lecho y bordes de la
herida. Por lo general no presentan zonas necróticas y sería suficiente un desbridamiento enzimático o autolítico.
u Si hay sospecha de sobrecarga bacteriana o de infección de la
herida se utilizarán apósitos con acción bactericida.
u
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Las úlceras venosas presentan con frecuencia exudado variable.
Dependiendo de la cantidad se utilizarán apósitos de absorción vertical para intentar no macerar la piel periulceral. En cualquier caso,
se usarán tanto espumas de poliuretano, como hidrofibra de hidrocoloide y, si el exudado fuese muy abundante, estarían indicados
apósitos de alginato cálcico.
u Hidratación de la piel perilesional con crema hidratante o ácidos
grasos hiperoxigenados en emulsión.
u Si estuviese indicado se protegería la piel periulceral con películas barrera no irritantes o cremas barrera (pomadas con óxido de
zinc).
u

Para el tratamiento específico de una úlcera varicosa no complicada, los niveles de evidencia y los grados de recomendación más altos
respaldan:
u El tratamiento de primera elección, el que reúne la máxima evidencia científica disponible, es la terapia compresiva.
u La utilización de apósitos sencillos no adhesivos para el manejo
de las úlceras.
u Se debería valorar la prescripción de pentoxifilina para mejorar
la cicatrización.

Terapia compresiva
Es el tratamiento más antiguo, el más utilizado y con más evidencias
clínicas sobre su efectividad. Es el tratamiento de primera elección en las
alteraciones del sistema venoso, ya sea de una forma terapéutica o preventiva, siendo altamente efectiva siempre que sea correctamente realizada y adecuada a cada situación. Sin embargo, una compresión no
indicada o mal realizada no solo no proporcionará los beneficios que
de ella se esperaban, sino que seguramente podrá ser perjudicial para
el paciente.
La terapia de compresión es la piedra angular de las heridas crónicas de origen venoso en miembros inferiores, es muy difícil que las úlceCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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ras venosas cicatricen sin compresión. Hoy en día existe suficiente evidencia para demostrar que el tipo de compresión fuerte sostenida mejora la cicatrización de la úlcera, la calidad de vida y es costo-eficaz
siempre que sea tolerada por el paciente. La compresión en los miembros inferiores la proporcionan tanto los sistemas de vendaje multicapa
como las medias de compresión graduada y los sistemas de compresión
neumática intermitente.
La terapia de compresión no cura la insuficiencia venosa pero:
u Mejora
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la insuficiencia valvular, aumenta la velocidad del flujo de
la sangre, mejora la función de la bomba venosa, favorece la absorción de exudado en el espacio intersticial y cura la sintomatología
de la piel (hiperpigmentación, etc.).
u Tiene una gran efectividad combinada con el ejercicio. Se ha
demostrado que el 70% de las úlceras cicatrizan en un periodo de
doce semanas cuando el tratamiento consiste en aplicar terapia
compresiva combinada con ejercicio físico (caminar).
u Disminuye el tiempo de cicatrización de las úlceras.
u Retarda la evolución de la enfermedad de base.
Debe estar en función del ITB y se empleará con mucha precaución
en pacientes con arteriopatía periférica moderada. Por debajo de 0,8,
en general, está contraindicada la compresión de la extremidad.
También se debe descartar la presencia de problemas de salud asociados, como diabetes de larga evolución o con muy mal control metabólico, arteriopatía periférica o artritis reumatoide. No se deberá aplicar
esta técnica si hay un edema blando importante.
La compresión no siempre es buena, la terapia compresiva no es
una panacea; es buena si está realmente indicada y si se realiza correctamente.
El procedimiento debe comenzar con la educación del paciente, por
un lado para favorecer la adhesión a esta terapia y además porque éste
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debiera estar relacionado con la terapia de compresión de forma indefinida. Para ello hay que valorar la percepción de calidad de vida del
paciente así como el estado emocional, cognitivo y funcional. La información dada tiene que permitirle comprender e integrar por qué y para
qué es necesaria la compresión y se dedicará el tiempo necesario, buscando el momento en que el ambiente de la enseñanza-aprendizaje sea
idóneo. Se pretende conseguir la conformidad del paciente con las
medidas de compresión.
Los requisitos imprescindibles para una correcta compresión son la
educación del paciente, el consentimiento del paciente, el material de
compresión adecuado y la técnica correcta.
Antes de aplicar terapia compresiva habrá que descartar que exista compromiso arterial o procesos que la contraindican y se habrá realizado el tratamiento de la herida y protección.
Vendaje compresivo
El mayor nivel de evidencia sobre la terapia compresiva indica que
la compresión más eficiente se realizará con vendajes multicapa. El vendaje simple no se recomienda,
por ser inefectivo. Este último se
hace frecuentemente con venda
de crepé (Ver Imagen 4), que no
es recomendable porque pierde
elasticidad con el paso de las
horas; tiene una gran fatiga elástica, pierde elasticidad con pocos
usos; se desmaya con facilidad y
se debe cambiar cada 24 horas.
Imagen 4. Vendaje compresivo con
venda de algodón y venda de
crepé (no se recomienda)

Los vendajes multicapa son
una combinación de vendas
elásticas e inelásticas (Ver Imagen 5). En primer lugar se coloca un
almohadillado de protección (vendaje inelástico de algodón) y, por enciCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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ma, al menos otra capa que
suele ser de vendaje elástico. Se
aplican por un periodo de hasta
siete días.
El vendaje inelástico no es
efectivo en reposo pero sí en
movimiento (ayuda a la bomba
muscular de la pantorrilla). El
Imagen 5. Vendaje de compresión
vendaje elástico mantiene la premulticapa
sión incluso en reposo y se adapta a la forma de la pierna. La combinación de ambos tipos de venda
resulta eficiente para favorecer el retorno venoso y disminuir la hiperpresión venosa.
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Antes de realizar un vendaje compresivo se palparán los pulsos
periféricos y se determinará el ITB. Hay que descartar procesos que lo
contraindiquen, aplicar el tratamiento específico de la herida y medir el
perímetro del tobillo: por debajo de 18 cm está contraindicado y, de
aplicarlo, habría que suplementar con venda de algodón hasta tener la
seguridad de rebasar dicho perímetro. Existen presentaciones comerciales con indicaciones para la correcta colocación de las vendas. La medición del perímetro del tobillo también permite seleccionar la talla tanto
de los kits de vendaje multicapa como de las medias de compresión graduada.
Previamente se ha de proteger la piel de la pierna con crema hidratante, vaselina, crema con óxido de zinc o con ácidos grasos hiperoxigenados en emulsión o leche, según disponibilidad y estado de la piel.
El vendaje propiamente dicho se hará:
Desde la zona distal a la proximal.
Iniciándose en la base o raíz de los dedos.
u Algunos autores recomiendan que sea en sentido de pronación.
u
u
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u En

espiral, solapando en cada vuelta el 50% de la vuelta anterior.
(a mayor número de capas mayor presión; en la actualidad se tiende a utilizar el vendaje bicapa).
u Multicapa

En combinación con el vendaje multicapa, en las úlceras venosas no
complicadas se recomienda como apósito primario un apósito sencillo,
de baja adherencia, económico y aceptable por el paciente (grado de
recomendación A). Una revisión Cochrane (Palfreyman et ál., 2008)
concluye que el tipo de apósito aplicado debajo de la compresión no ha
demostrado afectar a la cicatrización de las úlceras.
Medias de compresión
graduada
Las medias de compresión
(Ver Imagen 6) previenen la recurrencia de las úlceras venosas, la
trombosis venosa profunda,
reducen el linfedema y se utilizan, además, para el tratamiento
de la úlcera venosa con un apósito de baja adherencia.
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Imagen 6. Media de compresión
graduada hasta la rodilla

La presión ejercida en el tobillo por las medias permite clasificarlas
en:
Medias elásticas de compresión ligera (18-24 mmHg).
Medias elásticas de compresión media (22-29 mmHg).
u Medias elásticas de compresión fuerte (30-40 mmHg).
u
u

Hay diversos tipos:
Cortas (hasta la rodilla), enteras y abiertas en la extremidad
distal.
u Largas (abarcan el muslo).
u Hasta la cintura.
u
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El grado de insuficiencia venosa determina qué compresión es apropiada para el paciente. Para el tratamiento de las úlceras venosas las
que han demostrado mayor efectividad son las de compresión fuerte
hasta la cintura.
La selección de la talla de la media requiere la medición del perímetro del tobillo que, en el momento de la medida, debería estar libre
de edema. También hay que tener en cuenta la forma de la pierna.
El mejor momento para ponérselas es por la mañana, después de
levantarse o en el momento de retirar el vendaje compresivo si lo tuviese puesto. Son difíciles de poner, existen dispositivos en el mercado que
facilitan la colocación. Tienen una duración de aproximadamente seis
meses. Existe una gran variedad de tamaños y tipos de medias. Las que
han demostrado mayor efectividad y también mayor índice de rechazo
son las de compresión fuerte, por tanto, los expertos recomiendan el uso
de aquella media que sea mejor tolerada por el paciente.
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La compresión reducida y las medias de compresión graduada ligera son alternativas útiles en aquellos pacientes que no pueden tolerar un
vendaje multicapa o las medias de compresión graduada fuerte. La compresión neumática intermitente es una terapia adjunta válida (en personas inmovilizadas), si bien aún existen pocas evidencias sobre ello.
Si se produce la cicatrización completa de la úlcera, debido a que
este tipo de lesiones tienen un porcentaje de recidiva muy alto, se recomienda insistir en la educación sanitaria, recomendar tanto la elevación
de los miembros inferiores (sobre todo después de largo tiempo en bipedestación o tras los paseos), como los ejercicios antiestasis y el uso de
medias de compresión graduada hasta la rodilla (la compresión que el
paciente tolere). Esta última medida tiene un grado de recomendación A.
Si el tamaño de la úlcera no se reduce en un mes se recomienda reevaluar todo el proceso desde el principio y, si está indicado, derivar al
paciente a su médico y al cirujano vascular.
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Tratamiento de las úlceras isquémicas
Tras la valoración del paciente, de la pierna y de la herida, y una
vez confirmado el origen arterial de la herida (Ver Imágenes 7 y 8), el
siguiente paso es la derivación al servicio de cirugía vascular para valorar la posibilidad de realizar tratamiento quirúrgico de revascularización. En ocasiones la revascularización es la única solución para evitar
amputaciones.

Imagen 7. Úlcera isquémica

Imagen 8. Úlcera isquémica
interdigital

Al igual que sucede con las úlceras varicosas, el tratamiento específico de las úlceras isquémicas incluye poner énfasis, mediante la educación sanitaria, en la corrección de los factores de riesgo (hábito tabáquico, dislipemia, vida sedentaria, hipertensión arterial, control metabólico de la diabetes) y en el establecimiento de estilos de vida saludables.
También hay que actuar contra el dolor.
El manejo se debe individualizar y basarse en la valoración hecha
del paciente, la pierna y los signos de la herida (lecho, exudado, olor,
profundidad, tejido necrótico, bordes, piel periulceral) y sigue los principios para el tratamiento de las heridas crónicas y los de la cura en
ambiente húmedo, con las siguientes peculiaridades:
Lavado con agua potable o con suero fisiológico con una presión
que permita el arrastre de residuos y no dañe el tejido de granula-

u
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ción (una opción sería usar jeringa de 20 ml con una aguja o catéter de 0,9 mm).
u No se recomienda el uso de antisépticos en heridas isquémicas no
infectadas.
u Antes de la revascularización se recomienda un tratamiento conservador.
u Una vez revascularizada, se podría eliminar el tejido desvitalizado mediante desbridamiento cortante, enzimático o autolítico.
u La presencia de dolor, olor, exudado abundante o retraso injustificado de la cicatrización podrían indicar infección o, al menos, una
carga bacteriana importante que habría que manejar con los apósitos bactericidas adecuados.
u Se recomienda la cura en ambiente húmedo. La elección del apósito se hará en función del tipo de tejido, exudado, localización, piel
perilesional y facilidad de colocación y retirada.
u Hidratación de la piel periulceral, ácidos grasos hiperoxigenados
en leche o emulsión.
u En las úlceras plantares, interdigitales y en las relacionadas con
el roce se recomienda utilizar dispositivos de descarga y protección.
u Vendajes no compresivos.
u En caso de celulitis, osteomielitis o linfangitis se recomienda el uso
de antibióticos sistémicos.
Criterios generales de derivación de las úlceras vasculares
Sospecha de malignidad.
ITB menor de 0,5.
u No cicatrización de la úlcera.
u Dolor de difícil tratamiento ambulatorio.
u Vasculitis.
u Distribución atípica de las úlceras.
u Sospecha de reacciones de sensibilidad en la piel.
u
u
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optimización
y racionalización de uso de los diferentes
apósitos de cura en ambiente húmedo
Juan Carlos Álvarez Vázquez

Introducción
Desde que en los años sesenta Winter postuló las excelencias de la
cura en ambiente húmedo frente a la cura tradicional en ambiente seco,
se inició una carrera para lograr los productos más eficaces y más eficientes en el lecho de la herida para optimizar los tiempos de cicatrización y evitar complicaciones.
Ya en 1963 Scales publicó un artículo sobre el uso de los apósitos
en la curación de heridas narrando la evolución del empleo de los distintos tipos de apósitos en la historia. Desde los relatados en el Papiro
de Ebers (escrito entre 1600 y 1500 a.C.), y desde ahí la continua progresión por alcanzar el apósito ideal, con una ruta paralela al desarrollo de nuevos materiales para la industria y su consiguiente aplicación a
la cura de heridas, como el desarrollo de polímeros sintéticos, que propiciaban la retirada del exudado desde un plano alejado de la herida
disminuyendo la adherencia y constituían barreras eficaces contra la
contaminación, poliuretanos, poliamidas, poliésteres y poliacrilatos. En
paralelo a estos avances en la industria hubo investigadores en otras
líneas, como Blaine, que en 1947 desarrolló sus trabajos con un producto natural, el alginato cálcico, que presentaba una gran capacidad
de absorción con efectos hemostáticos y con la gran ventaja de que se
podía esterilizar con autoclave.
La necesidad de conocimientos se ha acrecentado ante la enorme
proliferación de productos de los últimos tiempos, hasta llegar en la
actualidad a disponer de unos 1.200 productos en España y por encima de 3.500 en EEUU y Canadá. Esta enorme cantidad de opciones
terapéuticas dificultan la elección del apósito adecuado para cada herida y en cada momento de su evolución.

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

259

Optimización y racionalización de uso de los diferentes apósitos de cura
en ambiente húmedo

Si el profesional trata a un paciente con una herida su objetivo será
lograr su curación controlando el dolor y previniendo la infección, así
como mejorar su calidad de vida; y en esto es fundamental elegir el
apósito adecuado y su correcta utilización.
Al elegir correctamente se optimiza y se racionaliza el uso de los
productos de cura en ambiente húmedo. La decisión del tratamiento
local adecuado deberá basarse en las mejores evidencias disponibles y
en una observación metódica y escrupulosa de la herida, del paciente y
de su entorno.
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Por ello hay que empezar con la evaluación de la herida en su proceso de cicatrización, teniendo en cuenta que es algo dinámico, que hay
que ir modificando los criterios según van cambiando las necesidades
de la herida y una vez evaluadas las necesidades hay que saber que los
apósitos deberán mantenerse en la lesión tanto tiempo como esté clínicamente justificado y determinen las recomendaciones del fabricante,
ya que los cambios frecuentes pueden dañar el lecho de la herida.

Evaluación de la herida
Se deben determinar las condiciones de: estadio, lecho, infección,
exudado, dolor, piel perilesional, localización y preferencias del paciente. Es necesario adaptarse a las necesidades de cada herida estudiando sus características (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Características de las heridas
Tipo de herida
u Superficial
u Profunda
u Cavitada

Tipo de tejido
u Placa

necrótica
u Esfacelos
u Granulación
u Epitelización

Características
u Seca
u Húmeda
u Altamente
u Mal

Perfil bacteriano
u Contaminada
u Colonizada

exudativa

olor
u Dolor excesivo
u Difícil localización
u Sangra fácilmente

u Colonizada

críticamente

u Infectada
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Características del apósito ideal
La función de un apósito es proporcionar un medio adecuado para
potenciar y promover la cicatrización de las heridas. Un medio húmedo
de curación estimula la proliferación de fibroblastos, queratinocitos y
células epiteliales. Los apósitos que retienen la humedad también actúan como barrera contra las bacterias y absorben el exceso de fluido de
la herida, creando las condiciones apropiadas tanto de humedad como
de temperatura para la cicatrización (Ver Tabla 2).
Además, el tratamiento de las heridas mediante ambiente húmedo
reduce la necesidad de cambios de apósito, reduce las complicaciones
y acelera el proceso de curación.

Tabla 2. Características ideales de los apósitos
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u Debe ser totalmente biocompatible, no alergénico y estéril
u Controlar y gestionar el exudado
u Ayudar a eliminar el tejido desvitalizado
u Proporcionar niveles óptimos de humedad, pH ligeramente ácido y

temperatura constante y lo más próxima a la corporal para favorecer la
cicatrización
u Promover la formación de tejido de granulación y facilitar la epitelización
u Proteger la herida frente a agresiones externas, físicas, químicas y
bacterianas
u Favorecer el confort del paciente con buena elasticidad y flexibilidad para
adaptarse a las distintas localizaciones anatómicas
u Mantener el lecho de la úlcera continuamente húmedo con la piel
perilesional seca
u Permeable a gases e impermeable a líquidos
u Debe ser de fácil aplicación y retirada no dolorosa con baja adherencia a
la herida
u Ser fácilmente adaptable a localizaciones anatómicas difíciles
u No dejar residuos y no teñir la lesión
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Funciones de los apósitos según el tipo de herida
Las principales funciones de los apósitos se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3. Funciones de los apósitos según el tipo de herida
Tipo de herida
Seca, con placa necrótica

Importancia del apósito
u Conservación

rehidratación

de la humedad o

u Si

está seca: conservación de la
humedad o rehidratación
u Si está húmeda: absorción del exudado
u Posible absorción de olores
u Actividad antimicrobiana

Con esfacelos y fibrina
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Limpia, exudativa (fase de granulación)

Seca, poco exudado (epitelización)

u Absorción

de líquidos
térmico
u Posible absorción de olores
u Posible actividad antimicrobiana
u Aislamiento

u Conservación

de la humedad o
rehidratación
u Baja adherencia, protección del neotejido
u Aislamiento térmico y protección

Elección del apósito
Una vez definidas las características teóricas que debería tener un
apósito ideal hay que enfrentarse a la situación real de las heridas, los
distintos niveles asistenciales con distintas disponibilidades de recursos
y la adecuación a la aplicación de cuidados, ya sea por parte del profesional, el cuidador o si se trata de autocuidados.
Además, si no se observa la situación desde un prisma más global
se puede llegar a pensar que el coste de la terapéutica local de las heri-
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das se está encareciendo con la incorporación de nuevas tecnologías y
nuevos productos con costes elevados y que a priori parece que no son
costo-efectivos, pero esta cuestión fue tratada por Turner (1985) cuando
describía las características que debía cumplir el apósito ideal: “la permanencia en la lesión o, lo que es lo mismo, la durabilidad de la cura
promueve la cicatrización y proporciona una mayor calidad de vida
tanto para el paciente como para los profesionales de enfermería, reduciéndose los costes al disminuir el tiempo usado en la cura local, así
como el coste de los apósitos, optimizando así la gestión de recursos
(materiales y humanos)”.
La selección de un apósito de cura en ambiente húmedo deberá realizarse considerando las siguientes variables:
Localización de la lesión.
Estadio o categoría de la lesión.
u Fase del proceso de cicatrización en que se encuentre.
u Cantidad de exudado.
u Presencia de tunelizaciones o fístulas.
u Estado de la piel perilesional.
u Signos de infección.
u Estado general del paciente.
u Nivel asistencial y disponibilidad de recursos.
u Costo-efectividad.
u Facilidad de aplicación en contextos de autocuidado.
u
u

Elección del apósito según la fase de cicatrización
Fase hemostática
Comienza en el mismo momento de producirse la herida. Se produce la agregación plaquetaria, la liberación de citoquinas y una vasoconstricción local.
Los apósitos deben detener el sangrado e iniciar el proceso de reparación del daño tisular.
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Fase inflamatoria
Se inicia una respuesta inmune al daño tisular y a la entrada de
microorganismos. Esta fase en las heridas crónicas se puede prolongar
durante mucho tiempo. En la etapa temprana se produce la llegada de
neutrófilos y en la tardía de los monocitos, macrófagos y linfocitos.
Los apósitos deben acortar esta fase catabólica para minimizar la
destrucción tisular y que se inicie el proceso fisiológico de recuperación
estructural y funcional (fase proliferativa o constructiva).
Fase proliferativa
Formación del tejido de granulación (proliferación de fibroblastos y
células vasculares endoteliales), matriz extracelular (fibroblastos) y reepitelización.
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Los apósitos han de mantener las condiciones idóneas (humedad,
temperatura, libre de tejido necrótico y disminución de carga bacteriana), propiciando la regeneración tisular.
Fase de maduración
Remodelado (degradación de la matriz extracelular y reorganización del tejido conectivo). Puede durar meses o años, hasta que el nuevo
tejido alcance las características del tejido estable y definitivo.
Los apósitos protegen el tejido neoformado e inestable, aportándole los oligoelementos necesarios para su consolidación en tejido definitivo.
Elección del apósito según el concepto TIME
Ver Tabla 4.
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Tabla 4. Elección del apósito según el concepto TIME
TIME
Preparación del
lecho ulceral

Objetivos

T: tejido no viable
u Impide la
cicatrización

u Desbridamiento

I: infección/
inflamación
u Aumento de carga
bacteriana
u Prolonga la fase
inflamatoria

u Reducir

M: moisture,
humedad
u Disminuye la
migración celular
u Maceración

u Absorber

E: edge, bordes de la
herida
u Disminuye la
actividad de
queratinocitos,
fibroblastos y
células endoteliales
u Aumenta la
actividad de
metaloproteinasas
de matriz (MMP)

u Estimular

continuo y
combinado
u Rehidratar la
superficie de la
herida
u Disminuir el riesgo
de infección
u Facilitar la
visualización y
valoración
u Preservar la piel
perilesional

Resultados
El lecho de la herida
limpio y viable con
células funcionales

Equilibrio bacteriano
la carga
bacteriana, eliminar y se reduce la
biofilms
inflamación
u Evitar complicaciones
(osteomielitis,
celulitis)
el exceso
de exudado
u Mantener
condiciones de
humedad
u Evitar frecuentes
cambios de apósitos
u Evitar fugas,
manchas y olores
u Evitar la maceración
perilesional

Nivel óptimo de
humedad del lecho de
la herida

Avanzan los bordes
la
granulación/epiteliza de la herida,
ción
cicatrización
u Modular la actividad
de las MMP
u Recuperación
funcional de la piel

Apósitos
necesarios
u Hidrogeles
u Hidrofibras

de
hidrocoloide
u Desbridantes
enzimáticos

u Antimicrobianos
u Carbón

activado
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u Alginatos
u Hidrofibra

de
hidrocoloide
u Espumas de
poliuretano
u Apósitos de
hidrocoloide

u Mallas

o interfases
de las

u Moduladores

MMP
u Apósito

bioactivo
con carga iónica
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Cura de heridas en pacientes con cuidados paliativos
La OMS define los cuidados paliativos como el cuidado activo y
total de aquellos pacientes cuya enfermedad no es susceptible de respuesta a tratamiento curativo, en los cuales el control del dolor y otros
síntomas, así como de los problemas psicológicos, sociales y espirituales, es primordial. El objetivo de los cuidados paliativos es alcanzar la
mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias.
Se trata de pacientes en estado terminal, por lo que los objetivos
irán encaminados a la prevención, no se justifica cesar en el objetivo de
evitar la aparición de úlceras por presión (UPP) aunque ya no esté en el
plan de cuidados la curación de las UPP. Además, se debe proporcionar apoyo emocional y controlar los síntomas a fin de mejorar su calidad de vida.
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Es importante proporcionar apoyo emocional tanto al paciente
como a la familia, reforzar su autoestima y autocontrol:
No culpar al entorno ni de la existencia de heridas ni de la aparición de otras nuevas, ya que en muchos casos es un desarrollo inevitable.
u Plantear objetivos realistas y evitar técnicas agresivas.
u Mantener la herida limpia y protegida para evitar infección y
complicaciones que ocasionen disminución de calidad de vida o
sufrimiento.
u Uso de apósitos que permitan distanciar la frecuencia de curas
para evitar la molestia que supone este tipo de procedimientos.
u Evitar el dolor y el mal olor.
u En situación de agonía, valorar incluso la necesidad de realizar
cambios posturales.
u
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Diferentes apósitos de cura en ambiente húmedo
divididos por familias
Familia de los alginatos
Características
Son derivados de algas (ácido algínico) y están compuestos por
polisacáridos formados por la asociación en distintas proporciones de
ácido manurónico y glucurónico, con el alginato cálcico como base.
Esta composición va a determinar la capacidad gelificante del apósito e
incluso la forma de gelificar, ya que pueden hacerlo de forma más limitada, formando una estructura más estable o creando un gel amorfo que
se puede retirar aclarando con suero salino fisiológico. Esta gelificación
se produce por la interacción del alginato cálcico con cualquier solución
(exudado) que contenga iones de sodio, formando un gel hidrófilo, el
alginato sódico, que aportará a la herida la humedad y la temperatura
que crearán el ambiente adecuado para la cicatrización.
267
Tienen una gran capacidad de absorción (hasta 20 veces su peso),
con capacidad hemostática y favorecen el desbridamiento autolítico.
Indicaciones
u Heridas con un exudado abundante.
u Heridas cavitadas o tunelizadas, rellenando hasta 3/4 del volumen de la herida.
u Heridas con tejido necrótico blando o esfacelar, por su acción
desbridante.
u Heridas con tendencia al sangrado o tras realizar un desbridamiento cortante para prevenir hemorragias.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.

u
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Heridas con poco exudado o placa necrótica, ya que pueden
resecar el lecho de la herida y producir fuertes adherencias causando dolor y lesión en el lecho.

u

Consideraciones
Se necesita un recubrimiento secundario.
u Es preciso recortar la placa de alginato para que quede circunscrita a la superficie de la herida y evitar así que macere la piel
periulceral.
u El recambio del apósito se realizará según criterios de saturación
y la integridad del apósito de secundario, pudiendo llegar hasta los
siete días. Para su retirada puede ser útil humedecerlo con suero
salino fisiológico para favorecer su desprendimiento sin dañar el
tejido neoformado.
u
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Presentación
En forma de cinta o de placa y en diversas combinaciones de
ácido manurónico y glucurónico, variando su forma de gelificación.
u También puede estar constituido solo por alginato cálcico o combinado con alginato sódico, o el primero con distintas cantidades de
carboximetil celulosa sódica.
u

Familia de los hidrogeles
Características
Constituidos por un polisacárido (tipo almidón), alginatos o carboximetilcelulosa sódica, que contiene hasta un 90% de agua. Esto favorece la rehidratación de las heridas secas y necróticas con tejido esfacelado favoreciendo así el desbridamiento autolítico, aunque también
tienen cierta capacidad de captar exudado (sobre todo los que contienen alginato) en heridas muy exudativas.
Indicaciones
u Para la hidratación de heridas poco exudativas o placas necróticas secas, favoreciendo el desbridamiento autolítico. En estos casos
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se puede asociar con colagenasa (desbridante enzimático) potenciando su acción.
u En heridas en fase de granulación/epitelización o superficiales
que suelen ser poco exudativas aporta las condiciones ideales de
humedad para la cicatrización.
u En el caso de heridas cavitadas y poco exudativas como relleno.
u Especial importancia para mantener la viabilidad de estructuras
expuestas (tendones, cápsulas articulares, huesos o nervios periféricos) muy sensibles a la desecación.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.
u Heridas muy exudativas donde producirán maceración.
u

Consideraciones
u No son adherentes, por lo que la retirada es sencilla e indolora.
u Requieren un apósito secundario que absorba el exceso de exudado y que le aporte fijación.
u Disminuye el dolor al evitar la desecación de las terminaciones
nerviosas que están expuestas en las heridas.
u El cambio se realizará cada dos o tres días, pudiendo retrasarse
hasta los siete días en las placas.
Presentación
u Disponibles como material cohesivo amorfo que se adapta a la
forma de la herida.
u También se encuentra en forma de estructura estable en placa o
en malla; en este caso aportará humedad de forma gradual y continuada.
Familia de los carbones
Características
Su base es el carbón activado, es decir, que mediante unos procesos físicos o químicos se produce una microporificación del carbón
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aumentado así enormemente la superficie de contacto y su capacidad
de absorción, es decir, de pegar cualquier tipo de partícula quelándola
en su estructura. Esta capacidad de absorción es utilizada en la cura de
heridas para eliminar partículas causantes del mal olor en las heridas
infectadas así como las bacterias causantes de la infección.
Indicaciones
Estará indicado en heridas de difícil cicatrización con sospecha o
confirmación de infección y olor desagradable.
Contraindicaciones
u Hipersensibilidad al producto.
u No utilizar con un apósito secundario oclusivo si existen signos de
infección.
u No combinar con colagenasa ni antibióticos locales.
270

Consideraciones
u Son poco adherentes al lecho ulceral pero, como deben colocarse en contacto íntimo con el mismo, habría que ayudarse en la retirada con una irrigación de suero salino fisiológico para facilitar el
desprendimiento sin lesionar el tejido de nueva formación.
u Hay algunas presentaciones que no pueden ser recortadas.
u Se podría humectar en el caso de heridas poco exudativas o combinar con hidrogeles.
Presentación
u Se pueden encontrar asociados a la plata y con una cubierta de
nylon que impide su contacto con la herida, evitando así el tatuado
de la misma.
u También se encuentran combinados con materiales que le aportan
capacidad de retener exudado: carboximetil celulosa sódica, alginatos, celulosa, etc.
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Familia de los poliuretanos (films)
Características
Se trata de apósitos adhesivos permeables a gases y vapor de agua
e impermeables a líquidos y microorganismos. Son de una gran adaptabilidad, sumamente ajustables y cómodos de usar, con resistencia a la
fricción. Aportan un medio húmedo para la cicatrización favoreciendo
el desbridamiento autolítico y al ser transparentes permiten la observación constante de la herida. Sin embargo, se puede producir un acúmulo de exudado al ser más lenta la pérdida de vapor de agua que la producción de exudado, por lo que puede macerar los tejidos; por ello solo
serán aplicables en heridas muy poco exudativas.
Indicaciones
u Prevención, disminuye la fricción de la piel íntegra pero frágil o
de riesgo.
u Protección frente a irritantes físicos o químicos.
u Heridas superficiales, poco exudativas y en fase de epitelización.
u Como apósito secundario sobre alginatos o hidrogeles.
u Permiten medir la superficie y el volumen de la herida (método de
Berg).
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.
u Heridas infectadas.
u Heridas con tejido necrótico en forma de placa o esfacelado.
u Precaución con maceración en pieles y zonas especialmente propensas.
u No asociar con yodo, clorhexidina, peróxido de hidrógeno o
hipoclorito.
u

Consideraciones
El cambio debe realizarse cada siete días como máximo, cuando se
use para protección, y en heridas cada dos o tres días.
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Familia de las espumas de poliuretano (foam)

272

Características
u También conocidos como foam, hidrocelulares, hidropoliméricos,
hidroactivos, hidrocapilares, hidroalveolares, etc. Son apósitos
semipermeables, al igual que los anteriores.
u Su composición y estructura están determinadas por una espuma
de poliuretano que mediante un proceso químico presenta en toda
su superficie una serie de poros que serán los responsables de la
absorción del exudado.
u Presentan estructura de multicapa, dos o tres capas, siendo la
externa una hidrófoba semipermeable de poliuretano, y la interna
siempre ha de ser hidrófila, porosa y que, adhesiva o no, estará en
contacto con la lesión. En el caso de los trilaminares la media consistirá en una capa con alta capacidad de absorción que retendrá
en su estructura el exudado.
u Debido a esta estructura presentan una gran capacidad de absorción y retención de exudado incluso bajo compresión, manteniendo
el lecho ulceral húmedo y la piel perilesional seca, evitando la
maceración.
u Presentan una óptima adaptabilidad y flexibilidad, son buena
barrera antibacteriana.
u Al contrario que los hidrocoloides, no forman gel y no provocan
mal olor.
Indicaciones
u Heridas con un nivel de exudado de moderado a alto.
u Como apósitos secundarios con alginatos, hidrogeles, hidrofibras
de hidrocoloide, apósitos de plata o de carbón.
u Como prevención en zonas sometidas a presión o fricción.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.
u No usar en úlceras secas.
u No asociar con agentes oxidantes (peróxido de hidrógeno, éter o
hipoclorito), ya que disminuyen su capacidad de absorción.
u
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Consideraciones
u Pueden recortarse para adaptarse al tamaño de la lesión y no
macerar la piel perilesional.
u Los que no son adhesivos precisan un sistema de fijación.
u La sustitución de este tipo de apósito la determinará la cantidad
de exudado, aunque debería permanecer en contacto con la herida
un mínimo de tres días y hasta siete o hasta llegar a saturación (12 centímetros del borde). Siempre se debe sustituir en caso de deterioro del apósito.
Presentación
Diversas presentaciones en cuanto a tamaños, grado de adhesividad y con formas especiales para adaptarse a localizaciones anatómicas como talones, sacro, etc.
Familia de los hidrocoloides
Características
u Se considera dentro de esta familia cualquier apósito formado por
carboximetilcelulosa sódica (CMC) y otros hidrocoloides que están
envueltos en una matriz de elastómeros constituyendo una malla.
u Pertenecen, al igual que los anteriores, al grupo de apósitos
absorbentes pero, a diferencia de las espumas, estos son formadores de gel, ya que la capa interna en contacto con el exudado forma
un gel que evita la adherencia al lecho de la lesión pero que puede
aportar un color y un olor característicos. Además, disminuye de
forma paulatina su permeabilidad.
u Sobre esta capa absorbente se encuentra un film o espuma de
poliuretano que les confiere su característica de oclusividad o semioclusividad.
u Facilitan la rehidratación y el desbridamiento autolítico de las
capas necróticas y esfacelos. También estimulan la neoangiogénesis
por efecto de la hipoxia que inducen, facilitando así el crecimiento
y producción de colágeno por parte de los fibroblastos y la migración de células epidérmicas.
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Indicaciones
u En UPP en estadios I, II y III con un nivel de exudado moderado.
u Úlceras con esfacelos o placa necrótica (desbridamiento autolítico).
u Como prevención de UPP en zonas sometidas a roce o fricción
(extrafino).
u Proteger y estimular la cicatrización de heridas en fase de granulación y epitelización.
Contraindicaciones
u Hipersensibilidad al producto.
u Heridas infectadas, especialmente por anaerobios.
u Heridas isquémicas por la reducción del oxígeno suministrado.
u Tampoco se podrán emplear en heridas con exposición ósea o de
tejido de sostén, ni en quemaduras profundas de espesor total.
u No usar cuando la piel lesional esté lacerada o erosionada.
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Consideraciones
u La sustitución de este tipo de apósito se realizará cuando el exudado sobrepase el perímetro de la herida, hasta un máximo de siete
días siempre que no haya signos de infección (en ese caso el cambio ha de ser más frecuente). Siempre se debe sustituir en caso de
deterioro del apósito.
u Se facilita la retirada si se presiona firmemente sobre la piel para
que se eleve la esquina del apósito y poder despegarlo con más
facilidad.
u Se puede combinar con otros apósitos que le aporten más capacidad de retirar exudado como los alginatos o las hidrofibras de
hidrocoloide.
Presentación
Diversas presentaciones en cuanto a tamaños y con formas especiales para adaptarse a localizaciones anatómicas como el sacro.
u Destacar la diferencia entre los hidrocoloides finos especialmente
indicados para disminuir la fricción y para heridas superficiales
u

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Optimización y racionalización de uso de los diferentes apósitos de cura
en ambiente húmedo

poco exudativas y los de alta capacidad de absorción, descritos
anteriormente.
u También se pueden encontrar hidrocoloides en forma de malla
como adherente no oclusivo especialmente indicado para heridas
superficiales, para preservar el tejido de nueva formación.
u Otra presentación es en forma de hidrofibra de hidrocoloide,
apósito no adhesivo con alta capacidad de absorción especialmente indicado para heridas cavitadas y tunelizadas o fistulizadas. En
estos casos mejor en su presentación en cinta.
Familia de malla o interfases
Características
Se trata de apósitos de baja adherencia que estarán en íntimo
contacto con la herida. Se emplean como capas de interconexión
bajo los apósitos absorbentes secundarios, evitando la adherencia
al lecho de la herida, minimizando el dolor y la lesión del tejido en
el cambio de apósito al no desprender células epidérmicas.
u Se trata de láminas con propiedades hidrófobas que hace que no
se adhieran a las zonas húmedas, pero sí tienen cierta adherencia
a los bordes de la herida.
u

Indicaciones
Heridas superficiales agudas o crónicas y, en estas últimas, también
en momentos de la cicatrización donde exista cantidad de tejido de granulación y epitelización que interese preservar de las agresiones que
suponen los cambios de apósito.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.
Consideraciones
La lámina se colocará en contacto con el lecho de la herida, pudiendo sobrepasar la superficie de la misma en cierta medida porque no
macera ni daña la piel periulceral y mejora su fijación.
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Presentación
u Mallas con distintas bases de hilo, poliamida, hidrocoloide, etc.,
que se presentan recubiertas por una solución hidrófoba (suele tratarse de vaselina, silicona o hidrocoloide con polímeros de cohesión).
u Las fibras de algodón impregnadas de parafina no son apropiadas, ya que reducen la capacidad de absorción del exudado por el
apósito secundario, reteniendo líquido y provocando la maceración
de la herida.
Familia de los antimicrobianos
Apósitos con plata
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Características
Son apósitos bioactivos que contienen una cantidad suficiente de
plata en cualquier forma química para considerarlos bactericidas, puesto que la plata iónica (Ag+) es un agente bactericida de amplio espectro (incluso multirresistente). Además no están descritas resistencias ni
efectos secundarios y presentan una baja o nula toxicidad para las células implicadas en la cicatrización.
Indicaciones
Heridas con elevada carga bacteriana que presentan signos de
infección y en las que, estando colonizadas críticamente, tan solo evidencian retraso en la cicatrización.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la plata o a cualquiera de sus componentes.
u No se puede aplicar en pacientes que van a ser sometidos a resonancia magnética nuclear (en especial la nanocristalina).
u

Consideraciones
Como su uso será en caso de elevada carga bacteriana no debe
utilizarse con apósito secundario oclusivo. Tampoco ha de combinarse con colagenasa, ya que anula su actividad (metales pesados).

u
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u Raramente se han descrito episodios de argiria (depósito de plata
en la dermis), irritación o eritema.
u El cambio de apósito dependerá de la cantidad de exudado y el
nivel de colonización que puede obligar a una revisión más temprana; si no fuera así, podrían dejarse hasta siete días.

Presentación
Se presentan en multitud de formas: en mallas, asociado a carbón
activado, en espumas de poliuretano o con hidrofibra de hidrocoloide.
Se pueden dividir en dos grandes grupos: los liberadores de plata, que
lo hacen de una forma gradual y controlada; y los no liberadores, que
realizan su función bactericida reteniendo el exudado en su estructura
donde se encuentra la plata, sin entrar nunca en contacto con el lecho
de la herida.
Cadexómero yodado
Características
El cadexómero es una matriz tridimensional de un polímero de polisacáridos (almidón modificado, hidrófilo) que forma un hidrogel que
atrapa en su interior cierta cantidad de yodo (0,9%) que tiene efectos
antisépticos, al producirse la liberación gradual y controlada de yodo
en el lecho de la herida según va penetrando el exudado en la estructura tridimensional que es el cadexómero. También tiene cierta acción de
limpieza y desbridante por ese efecto hidrófilo del polisacárido, que
mantendrá el lecho húmedo controlando el exceso de exudado.
Indicaciones
En heridas infectadas, con alto nivel de exudado y tejido desvitalizado en forma de esfacelos, no en forma de placa porque la desecaría más.
Contraindicaciones
u Hipersensibilidad al yodo.
u No usar en heridas muy extensas por su posible toxicidad por
absorción sistémica.
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Consideraciones
u No debe contactar con la piel periulceral, ya que es un producto
que se expande. Habrá que guardar una distancia de seguridad
con el borde de la herida.
u Cuando se ha producido la liberación del yodo por completo se
producirá un cambio de coloración en el apósito de marrón oscuro
a amarillo claro, lo que determinará la necesidad del cambio de
apósito siempre dependiendo del nivel de exudado.
Presentación
En forma de pasta, polvo y apósito.
Otros
Pomadas enzimáticas
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Características
Son mezclas de una sustancia grasa con una o más enzimas que tienen como efecto la destrucción de coágulos de fibrina ayudando así a
desprender los puentes de unión entre el tejido necrótico y el lecho de
la herida y facilitando su limpieza y desbridamiento. Estas enzimas pueden ser colagenasa, estreptokinasa, estreptodornasa, desoxirribonucleasa, tripsina y fibrolisina.
Indicaciones
Heridas con contenido en tejido desvitalizado ya sea en forma de
esfacelos o de placa necrótica donde se puede introducir la pomada por
debajo de la misma o realizando unos cortes en damero en la placa
para facilitar su acción. Se puede combinar con productos que aumenten la humedad si ésta no fuera suficiente (hidrogeles).
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.
u Actividad inhibida con antisépticos, metales pesados, jabones.
u
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Consideraciones
u Se aplicará una fina capa en el lecho de la herida siempre humedecida; si no lo estuviera se combinará con agentes humectantes. Se
debe reponer al menos cada 24 horas.
u Se ha de tener en cuenta el uso de cremas de barrera o protectores
cutáneos para la piel periulceral para evitar el daño del epitelio sano
y también están descritos episodios de dolor local, ardor e irritación
de la herida, pero suelen ceder tras la suspensión de su aplicación.
Apósitos con carga iónica
Características
Apósitos bioactivos que contienen oligoelementos (zinc, calcio,
manganeso, potasio, entre otros) necesarios para muchas funciones
celulares, estimulan la proliferación celular, el desarrollo de nuevo tejido de granulación mediante la síntesis de colágeno y de migración de
fibroblastos.
Indicaciones
Heridas en fase de granulación o epitelización.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
Consideraciones
u Precisa apósito secundario que puede ser espuma de poliuretano
o de hidrocoloide.
u Se puede mantener hasta siete días, siempre limitado a la saturación, por lo tanto depende del nivel de exudado.
Presentación
Se encuentran en forma de fibras o mallas impregnadas que liberan
los oligoelementos en el lecho de la herida cuando el apósito se pone en
contacto con el exudado.
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Moduladores de las metaloproteinasas (MMP)
Características
Las metaloproteinasas de matriz (MMP) desempeñan un papel
importante en la cicatrización de las heridas, ya que pueden degradar
los componentes de la matriz extracelular y eliminan las proteínas dañadas, destruyendo la matriz extracelular provisional y remodelando el
tejido de granulación, pero en las heridas crónicas se observa un desequilibrio en la actividad de las MMP por un exceso o por un defecto en
la actividad de sus inhibidores titulares (TIMP), lo que produce un estancamiento en su cicatrización.
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Indicaciones
u Heridas crónicas en fase de granulación y con el proceso de curación detenido o ralentizado, que presentan una actividad elevada
de las MMP y por ello necesitan su inactivación.
u Han de estar libres de tejido necrótico y de signos de infección.
u Tienen efecto hemostático por contener celulosa oxidada y regenerada.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al producto.
u Heridas con tejido necrótico o signos de infección.
u

Consideraciones
Precisan apósito secundario para mantener condiciones de humedad, temperatura y protección del lecho ulceral, espuma o hidrocoloide.
Se pueden mantener dos o tres días, aunque dependerá de la cantidad
de exudado.
Presentación
Combinaciones de agentes inhibidores de la actividad enzimática
de las metaloproteasas en diferentes soportes (celulosa oxidada, espuma de poliuretano, mallas, etc).

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Optimización y racionalización de uso de los diferentes apósitos de cura
en ambiente húmedo

Presión negativa tópica
Características
u Es una terapia no invasiva que ayuda a la cicatrización de una
herida mediante una bomba de presión negativa ajustable a diferentes niveles de presión, tiempo de funcionamiento y continuidad
(ciclo continuo o ciclos intermitentes).
u El sistema se aplica mediante una esponja adaptable a la lesión.
Ésta a su vez se conecta a la bomba mediante un tubo de aspiración y un recipiente que recoge el líquido aspirado. Para realizar un
buen vacío, el apósito debe estar sellado con un film de poliuretano. Normalmente, la presión utilizada oscila entre los 50 y 125
mmHg.
u Reduce el edema eliminando líquido intersticial y estimula la neoangiogénesis, favoreciendo la formación de tejido de granulación y
promoviendo la cicatrización en ambiente húmedo, el desbridamiento autolítico y con efectos sobre el control de la carga bacteriana. También actúa aproximando los bordes de la lesión y disminuyendo así su volumen.
Indicaciones
Heridas que presenten elevado exudado, incluso con líquido intersticial (edema) y tejido necrótico esfacelado (no con placa necrótica) y
con indicios de elevada carga bacteriana.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, a la esponja
o al film de poliuretano.
u Que la herida presente osteomielitis o tejido vascular expuesto o,
incluso, signos de malignidad. Presencia de placas necróticas secas.
u

Consideraciones
u Precaución con riesgo de sangrado (anticoagulados, vasos debilitados, irradiados o suturados) o si hay fístulas no exploradas.
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u Se ha observado la presencia de dolor en el inicio de la presión
negativa y en el cambio de apósito. Conviene tener especial precaución con la piel perilesional al poder dañarse con el film de poliuretano o el contacto con el exudado.
u El recambio de las esponjas se debe realizar cada dos días, salvo
que exista infección y proceda el cambio diario.
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Anexo
Resumen de las características de los apósitos
Contraindicaciones

Consideraciones

Aginatos

Gran capacidad de u Heridas exudado u Heridas poco exuabsorción
y tejido esfacelado
dativas
u Hemostático
u Cavitadas
u Placa necrótica
u Tras desbridamiento
cortante

Características

Indicaciones

Precisa apósito
secundario
u Recortar
u Mantener hasta 7
días o saturación

Hidrogeles

Contenido de agua
Desbridamiento
autolítico
u Carbón activado,

Carbones

u Heridas con carga No aplicar con colacon microporos
u Capacidad de
bacteriana
genasa
u Mal olor
adsorción
u Adhesivos, semiper-

u

Hidrocoloides

Poliuretanos

Film

u

u

u

meables
u Adaptabilidad

Protección, previene
fricción

Heridas muy exudati- u Precisa apósito
vas, maceración
secundario
u Mantener 2-3 días,
hasta 7
u Humedecer para
retirada y heridas
exudativas
u No recortar

u Heridas con tejido
u Cambio en heridas
necrótico
2-3 días
u Yodo, clorhexidina, u 7 protección
H2O2, hipoclorito

Espuma

u Adhesivos, semiper- u Heridas exudado
u Como apósitos
meables 2-3 capas,
secundarios
una hidrófila
u Absorción, retenu Protección presión
ción exudado

Apósitos

u Absorbentes forma- u Exudado moderado Heridas infectadas
u Sustitución si saturau Con esfacelos o
dores de gel
(anaerobios), isquémi- ción, deterioro o 7
u Permeabilidad
placa necrótica
cas
días
u Prevención de roce
u Combinar con alginatos o hidrofibras

Hidrofibra

Antimicrobiaos

Heridas exudado
Placa necrótica
u Cavitadas
u Evita desecación

u

u

u Heridas poco exuu Mantener 2-3 días,
dativas
hasta 7 o hasta satuu Yodo, clorhexidina, ración o deterioro
H2O2, hipoclorito

Absorbentes formado- u Exudado modera- u Heridas poco exures de gel
do/alto
dativas
u Con esfacelos cavi- u Placa necrótica
tadas o tunelizadas

u Bactericidas de
u Heridas con carga
espectro
bacteriana
u No efectos secunda- u Retraso en cicatrizarios, toxicidad ni resis- ción
Plata
tencias
u Liberadores y no
liberadores de plata
Matriz tridimensional u Heridas con carga
de almidón hidrófilo bacteriana o esfacelos
Cadexómero con yodo, de liberación controlada y graiodado
dual

u Hipersensibilidad a
Ag+
u Si RMN no aplicar
u No usar con apósito
secundario oclusivo
u Colagenasa

u Precisa apósito
secundario
u Recortar
u Mantener hasta 7
días o saturación
u En mallas, con carbón, espumas o hidrofibra de hidrocoloide
u Según presentación
permanencia en herida

u Hipersensibilidad al Cambia de color
yodo
cuando termina liberau Heridas muy exten- ción (más claro)
sas
u No contactar con
piel periulceral
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Resumen de las características de los apósitos (continuación)
Características

Mallas o
interfases

Enzimas

Indicaciones

Heridas superficiales o Tan solo si
granulación y
hipersensibilidad
epitelización

En contacto íntimo con
la herida, mejor
sobrepasándola

Destruye fibrina,
limpieza y
desbridamiento

Heridas con esfacelos No combinar con
o placa necrótica
antisépticos, metales
pesados o jabones

u Se potencia en
ambiente húmedo
u Fina capa,
reposición diaria
u Cremas barrera en
piel periulceral

Bioactivos con Zn+, Heridas en
granulación y
Mn+ y Ca+
u Estimulan
epitelización
cicatrización

Otros

Hipersensibilidad a
sus componentes

u En heridas con
exudado combinar
con hidrogeles
u Mantener hasta 7
días

Actividad de MMP u Heridas con escaso Heridas con tejido
Recupera actividad avance en
necrótico o infección
Moduladores de cicatrización
cicatrización
MMP
u Hemostático
u Libres de tejido
necrótico e infección

Precisa apósito
secundario que le
aporte ambiente
adecuado
2-3 días

u Edema y exudado, Heridas exudativas,
Osteomielitis, vasos
desbridante y carga con edema, esfacelos expuestos, placas,
Presión
bacteriana
y carga bacteriana fístulas
negativa
tópica (PNT) u Granulación

u Dolor a aspiración o
retirada
u Sangrado
u Cambio cada 2 días
o diario

u
u
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Consideraciones

Adherencia al
lecho
u Dolor y protege
tejido neoformado
u Hidrófobas

u

Con carga
iónica

Contraindicaciones

u
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evidencias
clínicas e intervenciones NIC para
el cuidado de las úlceras por presión
José María Rumbo Prieto · Luis Arantón Areosa ·
Manuel Romero Martín

Introducción
La práctica clínica enfermera se podría definir como un método sistemático de brindar cuidados eficientes, centrado en el logro de unos
resultados esperados, a través de una serie de intervenciones profesionales que la enfermera planifica y ejecuta (Ackley, 2007). Este proceso
requiere un análisis de la situación del paciente, sintetizar los hallazgos
más importantes, exactitud al interpretar y dar sentido a los datos clínicos observados. Es un proceso de pensamiento crítico que capacita
para tomar decisiones sobre aquellos resultados que se desean obtener
y las intervenciones necesarias para lograrlos.
Las intervenciones describen las competencias de enfermería basadas en criterios y conocimientos clínicos que realiza un profesional de
enfermería para mejorar los resultados en el paciente. La tendencia
actual se dirige a la utilización de un lenguaje común estandarizado,
como la clasificación de intervenciones de enfermería (CIE) o Nursing
Interventions Classification (NIC) (Bulechek, 2009). El uso de un lenguaje normalizado para documentar la práctica clínica de enfermería en el
campo del deterioro de la integridad cutánea y tisular ayuda a comparar y evaluar la efectividad de los cuidados suministrados en múltiples
situaciones por distintos profesionales de enfermería; además, se estará contribuyendo a comunicar la esencia de los cuidados enfermeros a
otros y conseguir mejorar la práctica a través de unas intervenciones de
enfermería más eficientes y eficaces.
Sin embargo, la enfermería es un área en constante evolución y, a
medida que aumentan los conocimientos científicos generados desde la
investigación básica y clínica, se van introduciendo cambios que justifiCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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can esta práctica de una forma más efectiva y eficiente. Es por ello que
cada vez se da más importancia a la práctica clínica basada en la evidencia, que en este caso pasa a denominarse enfermería basada en la
evidencia (EBE) (Rumbo Prieto, 1999), como un proceso continuado para
proporcionar cuidados enfermeros acreditados por la mejor evidencia
científico-técnica del momento (evidencia externa), en combinación con
la experiencia y el juicio clínico del profesional (evidencia interna), con
las expectativas, preferencias y valores de los usuarios y teniendo en
cuenta los recursos sanitarios disponibles (Icart Isern, 1997).
Haciendo una traslación de todo ese movimiento científico de evidencia al complejo campo de los cuidados de las úlceras por presión
(UPP) y de las heridas crónicas, parece que la EBE debe ser la base para
tratar eficazmente el estado de estas lesiones para poder realizar un
abordaje integral del proceso que permita prestar los mejores cuidados
en aras de la excelencia de la enfermería responsable.
288

Desde los años ochenta, las UPP han ocupado un puesto privilegiado como problema de salud e indicador (negativo) de calidad asistencial
de los sistemas sanitarios. Superado el mito de considerarse un problema banal, silente e inevitable, los conocimientos, cuidados y tratamientos de las UPP, impulsados desde la innovación y los avances conseguidos con la incorporación de la cura en ambiente húmedo, han ido creciendo en progresión geométrica de forma imparable, hasta llegar a disponer actualmente de un catálogo de más de mil productos destinados
tanto al tratamiento como a la prevención. Este impulso ha hecho ampliar
las miras de observación y las líneas de investigación, que ya no se centran sólo en la evolución, el éxito o la rapidez de cicatrización, sino en
el estudio y la visión de los diferentes factores multicausales concatenados y la aparición de otras variables como confort, dolor, permanencia,
adhesividad, etc. (Gago Fornells, 2006).
El objetivo de este tema es conocer y describir aquellas actividades
o acciones de enfermería más habituales, basadas en razonamientos de
evidencia, que se interrelacionan con las intervenciones NIC para llevar
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a cabo un plan de cuidados del paciente UPP. Se trata de conseguir una
práctica clínica de enfermería basada en la calidad y la eficiencia (la
mejor práctica posible).

Intervenciones de enfermería NIC relacionadas con el
cuidado de las UPP
Se define como intervención de enfermería todo tratamiento basado
en el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional enfermero
para favorecer el resultado esperado en el paciente. Las intervenciones
de enfermería incluyen tanto cuidados independientes (establecidos de
manera autónoma), como dependientes (derivados de tratamientos indicados por otros profesionales), directos e indirectos, dirigidos a la persona, a la familia y a la comunidad (Bulechek, 2009).
Las intervenciones NIC abarcan cuidados y tratamientos. Un tratamiento puesto en marcha por el profesional de enfermería es una acción
autónoma basada en fundamentos científicos que es ejecutada en beneficio del paciente en una forma previsible relacionada con el diagnóstico de enfermería y los resultados proyectados. Un tratamiento indicado
por el médico es una intervención iniciada por éste en respuesta a un
diagnóstico médico, pero llevada a cabo por un/a enfermero/a en respuesta a una orden clínica del médico (Bulechek, 2009). Los profesionales de enfermería también pueden llevar a cabo tratamientos iniciados o sugeridos por otros proveedores de cuidados.
Las intervenciones NIC relacionadas con las UPP abarcan diversas
acciones realizadas por todos los profesionales de enfermería en el
campo de la prevención y tratamiento de estas lesiones. Muchas de las
intervenciones se pueden realizar sin necesidad de una formación específica, pero otras requieren una formación adecuada para su correcta
realización. Hay intervenciones NIC que describen medidas básicas de
higiene y comodidad que, en algunos casos, pueden delegarse en el
personal auxiliar de enfermería o en el cuidador principal, pero cuya
planificación y evaluación por parte de un profesional de enfermería
siguen siendo necesarias.
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Cada intervención NIC está catalogada con una denominación, una
definición, una serie de actividades para llevar a cabo la intervención y
la bibliografía de referencia. La adecuada documentación y registro de
todas las intervenciones de enfermería NIC en el área de las UPP (o en
cualquier otra) es una acción imprescindible para así poder conseguir:
Desarrollar y usar los sistemas de información de enfermería.
Comunicar la naturaleza de los cuidados y tratamientos de enfermería en UPP a otros colegas profesionales, a los usuarios y a otros
proveedores de cuidados.
u Documentar y mostrar el impacto que tienen las UPP en el sistema
sanitario.
u Estandarizar y definir la base de conocimientos de la práctica clínica en UPP.
u Mejorar la elección correcta de las acciones de cuidados en las
UPP.
u Facilitar la enseñanza de toma de decisiones clínicas en UPP a los
alumnos y a los profesionales noveles.
u Permitir a los investigadores determinar la eficacia y el coste de
los cuidados de las UPP.
u Ayudar a los formadores a desarrollar programas que articulen
mejor la práctica clínica de las UPP.
u Ayudar a los gestores a planificar de forma más eficaz las necesidades del personal y de los equipos para el abordaje integral y
cuidado de las UPP.
u
u
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Poner en práctica una intervención de enfermería requiere efectuar
una serie de actividades concretas. Las intervenciones NIC llevan asociadas diversas actividades o acciones específicas (entre 10 y 30) que
las enfermeras seleccionan y realizan para llevar a cabo una intervención y que ayudan al paciente o usuario a avanzar hacia el resultado
deseado.
La elección de una intervención NIC para un plan de cuidados del
paciente con UPP forma parte del proceso de toma de decisiones del
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profesional de enfermería. Al elegir una intervención se deberían considerar seis factores:
u Resultados que se esperan obtener en el paciente (resultados
NOC, Nursing Outcomes Classification).
u Tipo y características del diagnóstico enfermero seleccionado
(diagnósticos NANDA-I, North American Nursing Diagnosis
Association International).
u Base de investigación para la intervención (evidencias externas).
u Viabilidad para llevar a cabo la intervención (recursos disponibles).
u Aceptación por parte del paciente (consentimiento).
u Aptitud del profesional de enfermería (experiencia, evidencia
interna).

Las intervenciones NIC están organizadas taxonómicamente en tres
niveles. El nivel 1 o superior corresponde al campo de cuidados (numerados del 1 al 7): fisiológico básico, fisiológico complejo, conductual,
seguridad, familia, sistema sanitario y comunidad. A su vez, en el nivel
2, cada campo incluye varias clases (existen 30 clases), que tienen asignada una letra por orden alfabético (A-Z, a, b, c, d). Por último, el nivel
3 se corresponde con el grupo de intervenciones (cada intervención
tiene un código único de cuatro dígitos). Un ejemplo de citación de una
intervención por su taxonomía sería: 2L-3520 (campo 2-fisiológico complejo; clase L-Control de la piel/heridas; intervención 3520-cuidados de
las úlceras por presión).
Teniendo en cuenta la quinta edición en español de la clasificación
de intervenciones de enfermería (Bulechek, 2009), las guías clínicas y
diversos trabajos de investigación publicados sobre este tema (García,
2005; López Alonso, 2007; Sánchez Lorente, 2008; Tomás Vidal,
2007; Bazin, 2005; Virani, 2005; Virani, 2007), las intervenciones NIC
más frecuentes relacionadas con el abordaje integral de las UPP por el
personal de enfermería serían 25 intervenciones repartidas en 11 clases y que abarcarían los siete campos de cuidados. A continuación se
describen dichas intervenciones (Ver Tablas 1 a 7).
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Tabla 1. Intervenciones fisiológicas básicas relacionadas
con el cuidado de las UPP
Campo 1:
fisiológico básico
Cuidados que apoyan el
funcionamiento físico

Intervenciones NIC

Definición

Clase C:
control de la inmovilidad
Intervenciones para
controlar el movimiento
corporal restringido y las
secuelas

0740. Cuidados del paciente
encamado

Clase D:
apoyo nutricional
Intervenciones para
modificar o mantener el
estado nutricional

1100. Manejo de la nutrición

Ayudar a proporcionar una dieta
equilibrada de sólidos y líquidos

1160. Monitorización nutricional

Recogida y análisis de los datos del paciente
para evitar o minimizar la malnutrición

0840. Cambio de posición

Fomento de la comodidad, la seguridad y la
prevención de complicaciones en el paciente
que no se levanta de la cama
Movimiento deliberado del paciente o de
una parte corporal para proporcionar
bienestar fisiológico o psicológico

Tabla 2. Intervenciones fisiológicas complejas relacionadas
con el cuidado de las UPP
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Campo 2:
fisiológico complejo
Cuidados que apoyan la
regulación hemostática
Clase H:
control de fármacos
Intervenciones para
facilitar los efectos
deseados de los agentes
farmacológicos

Intervenciones NIC

Definición

2316. Administración de
medicación: tópica

Preparación y aplicación de medicamentos en
la piel

3584. Cuidados de la piel:
tratamiento tópico

Aplicación de sustancias tópicas o
manipulación de dispositivos para promover
la integridad de la piel y minimizar la
pérdida de la solución de continuidad

3520. Cuidados de las úlceras por Facilitar la curación de úlceras por presión
presión
Clase L:
3660. Cuidado de las heridas
control de la piel o heridas
Intervenciones para
mantener o restablecer la 3500. Manejo de presiones
integridad de los tejidos
3540. Prevención de úlceras por
presión (también pertenece a la
clase V)
3590. Vigilancia de la piel

Prevención de complicaciones de las heridas
y estimulación de curación de las mismas
Minimizar la presión sobre las partes
corporales
Prevención de la formación de úlceras por
presión en un individuo con alto riesgo de
desarrollarlas
Recogida y análisis de los datos del paciente
con el propósito de mantener la integridad
de la piel y de las membranas mucosas
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Tabla 3. Intervenciones conductuales relacionadas con
el cuidado de las UPP
Campo 3: conductual
Cuidados que apoyan el
funcionamiento psicosocial
y facilitan los cambios de
estilo de vida

Intervenciones NIC

Definición

5511. Educación sanitaria
Clase S:
(también pertenece a la clase C)
educación de los pacientes
Intervenciones para
facilitar el aprendizaje

Desarrollar y proporcionar instrucción y
experiencias que faciliten la adaptación
voluntaria de la conducta para conseguir la
salud en personas, familias, grupos o
comunidades

Tabla 4. Intervenciones de seguridad relacionadas
con el cuidado de las UPP
Campo 4: seguridad
Cuidados que apoyan la
protección contra los
peligros
Clase V:
control de riesgos
Intervenciones para iniciar
actividades de reducción
de riesgos y continuar el
control de riesgos

Intervenciones NIC

Definición

3540. Prevención de úlceras por
presión (también pertenece a la
clase L)

Prevención de la formación de úlceras por
presión en un individuo con alto riesgo de
desarrollarlas

6540. Control de infecciones

Minimizar el contagio y la transmisión de
agentes infecciosos

6550. Protección contra las
infecciones

Prevención y detección precoz de la
infección en un paciente de riesgo

Tabla 5. Intervenciones a la familia relacionadas
con el cuidado de las UPP
Campo 5: familia
Cuidados que apoyan a la
unidad familiar

Intervenciones NIC

Definición

7040. Apoyo al cuidador
principal
Clase X:
cuidados de la vida
Intervenciones para
facilitar el funcionamiento
de la unidad familiar y
7110. Fomentar la implicación
fomentar la salud y el
familiar
bienestar de los miembros
de la familia a lo largo de
7120. Movilización familiar
toda su vida

Suministro de la necesaria información,
recomendación y apoyo para facilitar los
cuidados primarios al paciente por parte de
una persona distinta del profesional de
cuidados sanitarios
Facilitar la participación de los miembros de
la familia en el cuidado emocional y físico
del paciente
Utilización de la fuerza familiar para influir
sobre la salud del paciente de una manera
positiva
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Tabla 6. Intervenciones del sistema sanitario relacionadas
con el cuidado de las UPP
Campo 6:
sistema sanitario
Cuidados que apoyan el
uso eficaz del sistema de
prestación de asistencia
sanitaria
estilo de vida
Clase Y:
mediación del sistema
sanitario
Intervenciones para
facilitar el encuentro entre
el paciente/familia y el
sistema de asistencia
sanitaria
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Clase (a):
gestión del sistema
sanitario
Intervenciones para
proporcionar y potenciar
los servicios de apoyo
para el suministro de los
cuidados

Clase (b):
control de la información
Intervenciones para
facilitar la comunicación
sobre la asistencia
sanitaria

Intervenciones NIC

Definición

7310. Cuidados de enfermería al Facilitar el ingreso del paciente en un centro
ingreso
sanitario

7710. Colaboración con el médico Colaboración con los médicos para
proporcionar cuidados de calidad al
paciente
7760. Evaluación de producto

Determinar la eficacia de nuevos productos o
equipos

7650. Delegación

Transferir la responsabilidad de la
realización de los cuidados del paciente,
manteniendo la responsabilidad del
resultado

7820. Manejo de muestras

Obtener, preparar y preservar una muestra
para un análisis de laboratorio

7910. Consulta

Uso de los conocimientos técnicos para
trabajar con aquellos individuos que solicitan
ayuda en la resolución de problemas
permitiendo que individuos, familias, grupos
o instituciones alcancen los objetivos
identificados
Registro de los datos pertinentes del paciente
en una historia clínica

7920. Documentación

7960. Intercambio de información Proporcionar información a otros
de cuidados de salud
profesionales de la salud

Tabla 7. Intervenciones comunitarias relacionadas
con el cuidado de las UPP
Campo 7: comunidad
Cuidados que apoyan la
salud de la comunidad

Intervenciones NIC

5511. Educación sanitaria
Clase (c):
fomento de la salud de la (también pertenece a la clase S)
comunidad
Intervenciones que
fomentan la salud de toda
la comunidad

Definición
Desarrollar y proporcionar instrucción y
experiencias que faciliten la adaptación
voluntaria de la conducta para conseguir la
salud en personas, familias, grupos o
comunidades
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Tabla 7. Intervenciones comunitarias relacionadas
con el cuidado de las UPP (continuación)
Campo 7: comunidad
Cuidados que apoyan la
salud de la comunidad

Intervenciones NIC

Definición

Clase (d):
control de riesgos de la
6610. Identificación de riesgos
comunidad
Intervenciones que ayudan
a detectar o prevenir
riesgos sanitarios en el
conjunto de la comunidad

Análisis de los factores de riesgo potenciales,
determinación de riesgos para la salud y
asignación de prioridad a las estrategias de
disminución de riesgos para un individuo o
grupo de personas

Actividades de enfermería basadas en evidencias
clínicas e intervenciones NIC para el cuidado de las UPP
Como ya se dijo en el apartado anterior, para poner en práctica
una intervención de enfermería se requiere seleccionar y llevar a cabo
apropiadamente una serie de actividades de cuidados (cada intervención implica alrededor de 10-30 acciones concretas) que el profesional
de enfermería determina, basándose en juicios y conocimientos clínicos,
para ayudar al individuo o familia a conseguir el resultado de salud que
se ha establecido como objetivo.
Este listado de actividades o acciones que se desarrollan dentro de
cada intervención NIC no está estandarizado ni codificado, es decir,
estas acciones no están ligadas exclusivamente al contexto o a la naturaleza de la intervención; de hecho, la misma actividad puede pertenecer a diversas intervenciones diferentes. Además, el profesional de
enfermería, si lo considera oportuno, puede añadir nuevas actividades
o modificar las existentes para adaptarlas de forma individualizada a
las necesidades de pacientes concretos. Estas modificaciones o ampliaciones en las actividades deben ser congruentes con la definición de la
intervención.
A su vez, cada actividad que forma parte de una intervención y su
conjunto son las que sustentan y hacen posible la puesta en práctica de
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dicha intervención, por lo que es muy importante reseñar que cada
acción debe estar avalada y fundamentada en estudios de investigación
de alta calidad (principalmente estudios clínicos aleatorizados, ECA).
En temas anteriores de este libro se recogen todas las evidencias clínicas asociadas a la prevención y cuidados de las UPP. A continuación
se describen aquellas actividades incluidas en el manual de intervenciones NIC que han sido estudiadas e investigadas desde la evidencia para
el abordaje integral de las UPP (Rumbo Prieto, 2009), especificando el
grado de recomendación de uso (evidencia científica) mediante la escala del Oxford Center for Evidence-Based-Medicine (CEBM) (Primo,
2003) (Ver Tablas 8 y 9).
Tabla 8. Grados de Recomendación del Oxford Center for
Evidence-Based-Medicine
Grado de recomendación

Significado de la evidencia (Primo, 2003)

A

Extremadamente recomendable

B

Recomendación favorable

C

Recomendación favorable pero no concluyente

D

Ni se recomienda, ni se desaprueba
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Tabla 9. Implementación de la evidencia
en el cuidado de UPP
Actividades clínicas basadas en la evidencia
u Mantener

la ropa de la cama limpia, seca y libre de arrugas
(grado B)
u Girar al paciente inmovilizado al menos cada dos horas, de
acuerdo con un programa específico (grado A)
u Vigilar el estado de la piel (grado C)
u Facilitar pequeños cambios del peso corporal (grado B)
u Colocar en un posición que evite tensiones sobre la herida
(grado C)
u Utilizar colchón/cama terapéutica, si procede (grado B)
u Observar si hay zonas de enrojecimiento o solución de
continuidad de la piel (grado B)

Intervenciones NIC
asociadas
0740. Cuidados del
paciente encamado
0840. Cambio de posición
3500. Manejo de
presiones
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Tabla 9. Implementación de la evidencia
en el cuidado de UPP (continuación)
Actividades clínicas basadas en la evidencia
(continúa de la página anterior)

Intervenciones NIC
asociadas (continúa de la
página anterior)

u Utilizar

una herramienta de valoración de riesgo establecida
para vigilar los factores de riesgo del paciente: escala Braden
(grado A)
u Emplear dispositivos adecuados para mantener los talones y
prominencias óseas libres de presiones continuas (grado C)
u Vigilar el estado nutricional del paciente (grado B)
u Observar si hay fuentes de cizallamiento (grado B)
u Fomentar

la ingesta de proteínas, hierro y vitamina C, si
procede (grado B)
u Observar cambios importantes en el estado nutricional e iniciar
tratamiento, si procede (grado B)

1100. Manejo de la
nutrición

u Inspeccionar

2316. Administración de
medicación: tópica

diariamente la piel en personas con riesgo de
pérdida de integridad de la misma (grado C)
u Registrar el grado de afectación de la piel (grado B)
u Retirar los restos de medicación y limpiar la zona (grado B)
u Enseñar y controlar la técnica de autoadministración, según sea
conveniente (grado C)
u Mantener la ropa de la cama limpia, seca y libre de arrugas
(grado B)
u Cambiar al paciente de posición, según lo indique el estado de
la piel (grado B)
u Girar al paciente inmovilizado al menos cada dos horas, de
acuerdo con el programa específico (grado A)
u Aplicar antibióticos tópicos a la zona afectada, si procede
(grado B)
u Aplicar un desbridante tópico a la zona afectada, cuando se
requiera (grado B)

1160. Monitorización
nutricional

3584. Cuidados de la piel:
tratamiento tópico
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u Utilizar

una herramienta de valoración de riesgo establecida
3540. Prevención de
úlceras por presión
para vigilar los factores de riesgo del paciente: escala Braden
(grado A)
3590. Vigilancia de la piel
u Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego diario
(Grado C)
u Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida (grado B)
u Eliminar la humedad excesiva de la piel causada por la
transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia fecal y
urinaria (grado B)
u Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás puntos
de presión al cambiar de posición al menos una vez al día
(grado C)
u Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos (grado B)
u Observar su color, calor, pulsos, textura y si hay inflamación,
edema y ulceraciones en las extremidades (grado B)
u Mantener la ropa de la cama limpia, seca y libre de arrugas
(grado B)
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Tabla 9. Implementación de la evidencia
en el cuidado de UPP (continuación)
Actividades clínicas basadas en la evidencia

Intervenciones NIC
asociadas (continúa de la
página anterior)

u Instaurar

medidas para evitar mayor deterioro: colchón
antiescaras, cambios posturales, etc. (grado B)
u Evitar mecanismos tipo flotador para la zona sacra (grado B)
u Evitar el agua caliente y utilizar jabón suave para el baño
(grado B)
u Observar si hay zonas de presión y fricción (grado B)
u Aplicar protectores en codos y talones, si procede (grado C)
u Realizar con frecuencia cambios del peso corporal (grado B)
u Asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas,
vitaminas B y C, hierro y calorías por medio de suplementos, si es
preciso (grado A)
u Instruir al miembro de la familia/cuidador acerca de los signos de
pérdida de integridad de la piel (grado C)
u Lavarse
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las manos antes y después de cada actividad de cuidados
(grado A)
u Fomentar una ingesta nutricional y de líquidos adecuada
(grado B)
u Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o
drenaje en la piel (grado B)
u Obtener muestras para realizar cultivo, si es preciso (grado B)
u Instruir al paciente/familiar acerca de los signos y síntomas de la
infección y cuándo debe informarse de ellos al cuidador
(grado C)

6540. Control de las
infecciones

uIdentificar

y observar la capacidad y disposición de los miembros
de la familia para implicarse en el cuidado del paciente (grado C)
uProporcionar información con frecuencia a la familia para
ayudarles a identificar las limitaciones, los progresos y las
implicaciones en el cuidado del paciente (grado C)
uCompartir la toma de decisiones con los miembros de la familia
relacionadas con el plan de cuidados del paciente (grado C)
uEnseñar la terapia a los cuidadores en domicilio (grado C)
uEstablecer un seguimiento de revisión de las intervenciones o
actividades de los cuidadores (grado C)

7040. Apoyo al cuidador
principal

uEstablecer

7710. Colaboración con el
médico

una relación de trabajo profesional con el personal
médico (grado C)
uParticipar en comisiones multidisciplinares para tratar cuestiones
clínicas (grado C)
uDescribir el papel de la familia en la continuación de los cuidados
(grado C)
uCoordinar cuidados con otros profesionales de salud (grado C)

6550. Protección contra
las infecciones
7820. Manejo de muestras

7110. Fomento de la
implicación familiar
7120. Movilización
familiar
7650. Delegación

7960. Intercambio de
información de cuidados
de salud

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

Evidencias clínicas e intervenciones NIC para el cuidado de las úlceras por presión
Tabla 9. Implementación de la evidencia
en el cuidado de UPP (continuación)
Actividades clínicas basadas en la evidencia

Intervenciones NIC
asociadas

u Determinar

la necesidad de un nuevo producto o el cambio de
un producto actual (grado C)
u Realizar las recomendaciones pertinentes sobre el nuevo
producto a la comisión correspondiente o al responsable de la
evaluación (grado C)
u Participar en el seguimiento continuado de la eficacia de un
producto (grado C)

7760. Evaluación de
productos

u Realizar

7310. Cuidados de
enfermería al ingreso

la valoración de riesgo al ingresar (grado B)
el plan de cuidados del paciente, los diagnósticos de
enfermería, resultados e intervenciones (grado B)
u Recoger datos e identificar el problema objeto del asesoramiento
(grado B)
u Proporcionar conocimientos técnicos a aquellos individuos que lo
soliciten (grado C)
u Preparar un informe final de recomendaciones (grado C)
u Establecer

7910. Consulta
7920. Documentación

u Determinar

qué grupos de riesgo se pueden beneficiar más de la 5510. Educación sanitaria
educación sanitaria (grado C)
u Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e 6610. Identificación de
riesgos
implementación de los programas educativos (grado B)
u Instaurar una valoración sistemática de riesgos mediante
instrumentos fiables y válidos (grado B)
u Describir

las características de la úlcera a intervalos regulares,
3520. Cuidados de las
incluyendo el tamaño, estadio, posición, exudación, granulación úlceras por presión
o tejido necrótico y epitelización (grado B)
u Controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad, y la
apariencia de la piel circundante (grado B)
u Mantener la úlcera humedecida para favorecer la curación
(grado B)
u Limpiar la piel alrededor de la úlcera con jabón suave y agua
(grado C)
u Desbridar la úlcera, si es necesario (grado B)
u Aplicar un apósito adhesivo permeable a la úlcera, según
corresponda (grado B)
u Observar si hay signos y síntomas de infección en la herida
(grado B)
u Cambiar de posición cada 1-2 horas para evitar la presión
prolongada (grado A)
u Utilizar camas y colchones especiales, si procede (grado B)
u Controlar el estado nutricional (grado B)
u Enseñar a los miembros de la familia/cuidador a vigilar si hay
signos de rotura de la piel (grado C)
u Enseñar al individuo o a los miembros de la familia los
procedimientos de cuidado de la herida (grado C)
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La relevancia de las heridas crónicas adquiere un gran protagonismo en la profesión enfermera. La responsabilidad sobre su estudio, prevención y tratamiento es una realidad en el ámbito de la enfermería en
todos los niveles asistenciales, por ello es imprescindible una visión
holística del problema para poder abordarlo en toda su dimensión. Así,
el tema que se desarrolla a continuación, pretende profundizar en la
educación para la salud, aspecto a priori poco considerado cuando se
afronta el cuidado del paciente con heridas crónicas, pero con un
impacto potencial muy importante en la calidad de vida de los pacientes y en el nivel de autonomía y autocuidados.
La educación para la salud ha de ser una herramienta más en el cuidado de los pacientes con riesgo de deterioro de la integridad cutánea
o en aquellos en los que éste ya se haya originado.
La tendencia actual de envejecimiento (Ver Cuadro 1) de la población (del 16% de mayores de 65 años en 1998 al 18% en 2010), junto
con el aumento de patologías crónicas y de la dependencia de los individuos conlleva la necesidad de un mayor número de cuidadores tanto
informales (familia, vecinos) como formales (centros geriátricos, servicios sociales) que asuman el cuidado de las personas que ven limitada
su autonomía y que necesitan ayuda en el desarrollo de distintas actividades de la vida diaria (AVD).
Al hilo de esta realidad social, la enfermería tiene la responsabilidad de educar de una forma protocolizada y reglada a los pacientes,
pero también a los cuidadores que trabajando a pie de cama, se con-
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Cuadro 1. Evolución del envejecimiento en España
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

vierten en el principal apoyo de estos pacientes. Por ello, este capítulo
está dirigido fundamentalmente a aquellos profesionales sanitarios que
desarrollan su actividad en el campo de la prevención, tratamiento,
valoración y estudio de las heridas y que tienen inquietudes y necesidades de formación en educación para la salud (EpS).
Actualmente se admite la teoría de Doherty and Baird según la cual
el paciente, la familia y el profesional sanitario son corresponsables de
los procesos asistenciales, sustituyendo así al enfoque didáctico (profesional-individuo) por uno a tres bandas en el que intervienen (profesional-individuo-familia).
Es por ello de gran importancia, el conocer las características internas de cada unidad familiar, facilitando así el abordaje integral y eficaz sobre los problemas asistenciales en situaciones de dependencia.
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El nuevo concepto dinámico de salud, unido a la crisis que afecta a
los actuales sistemas sanitarios, convierten a la EpS, en uno de los pilares del ámbito sanitario y educativo. El profesional sanitario del siglo
XXI está obligado a conocer y utilizar esta herramienta y a contribuir
que los usuarios no sean meros receptores pasivos de información, si no
que deben considerarse protagonistas en el proceso de su propia asistencia, con una participación activa en la creación de diferentes alternativas de cuidados.
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La EpS es un derecho que se recoge en distintas declaraciones internacionales entre ellas la declaración de Alma-Ata en 1978, en el programa “Salud para todos en el año 2000”, en la carta de Ottawa. En
España este derecho se encuentra recogido en la Constitución Española
de 1978 en su artículo 43.3 “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria…”; en la Ley General de Sanidad de 1986; en el Real
Decreto 137/1984 de 11 de enero sobre estructuras básicas de salud
en su Artículo 5 dice que los equipos de atención primaria tienen que
contribuir a la educación sanitaria de la población y en la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Definición
La educación para la salud se denomina también educación sanitaria, aunque este término se aplica básicamente cuando son exclusivamente agentes de la salud los que lo utilizan. Aunque se pueden encontrar tantas definiciones como autores hacen referencia, en la actualidad,
todos coinciden en que es un instrumento para transformar conductas
potencialmente nocivas para la salud, a través de la educación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como un
instrumento básico que los profesionales sanitarios deben de conocer y
manejar para promover la salud de las personas. En 1947, poco después de la creación de la OMS se celebró el I Simposium sobre el tema
que la definió como “La suma de todas nuestras experiencias y motivaciones que incrementan el conocimiento de la salud o influyen al comporCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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tamiento sano del individuo y de la comunidad”. Una definición ampliamente aceptada se refiere a la EpS como: “El proceso de asistencia a las
personas individual o colectivamente, de manera que éstas puedan tomar
decisiones bien informadas en materias que afectan a su salud personal y
a la de la comunidad”.
El concepto de EpS hay que entenderlo pues como un fenómeno
socioevolutivo condicionado por el desarrollo científico y por el contexto sociocultural donde se lleve a cabo.

Objetivos
“Si no está usted seguro del lugar a donde quiere ir… ¡corre el riesgo de encontrarse en otra parte! (y no darse cuenta)” Mager.
La EpS destinada a pacientes con heridas o con riesgo de padecerlas y/o a sus cuidadores tiene como objetivos generales:
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Reducir la prevalencia de heridas crónicas y con ello la disminución de costes de tratamientos.
u Dotar a los pacientes y cuidadores de la información, conocimientos y habilidades necesarias que ayuden a desarrollar de forma eficaz su papel de cuidador.
u

Como objetivos específicos destacar:
Promover actividades de promoción y restauración de la salud
destinada tanto a personas sanas como enfermas.
u Aumentar el grado de conocimientos de los ciudadanos /cuidadores/pacientes en los cuidados básicos de prevención o tratamiento de las heridas.
u Conseguir la participación de los cuidadores en el proceso educativo, mediante una actitud activa - participativa.
u Mejorar el nivel de información sobre los recursos sociosanitarios
disponibles en el área de referencia del paciente.
u
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u Establecer un orden de prioridades según los determinantes de la
salud que están interaccionando en nuestro grupo de población
diana, utilizando criterios de prevalencia, gravedad y posibilidades
de educación.

Actividad multidisplinar
La EpS tanto en su concepto como metodológicamente se basa en
diferentes disciplinas:
Ciencias de la salud (medicina, enfermería, farmacia, odontología, fisioterapia, etc.).
u Ciencias de la educación (docentes, educadores familiares).
u Ciencias del comportamiento (psicología, sociología, antropología).
u Ciencias de la comunicación (prensa escrita, TV, radio, publicidad).
u
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Para lograr la máxima efectividad posible la EpS debe de ser planificada e impartida por diferentes agentes sociales que creen sinergias
con el mensaje a transmitir. Aunque corresponde al agente sanitario la
función de proporcionar los conocimientos científicos que sustenten la
intervención, solo será posible alcanzar el éxito si todos los implicados
en la atención a pacientes con heridas reconocen la necesidad del componente educacional y se asume alguna forma de aprendizaje y entrenamiento en métodos educativos.
La EpS debe estar orientada con una visión de equipo y considerada como una de las principales tareas a realizar por todos sus componentes, dejando de ser una actividad marginal, realizada únicamente
por profesionales de forma voluntaria y por tanto de difícil encaje dentro de la actividad diaria.
Los equipos deben planificar sus intervenciones, reservar el tiempo
necesario en las agendas de los profesionales que las vayan a realizar
y organizar el resto de la atención en función del tiempo disponible. La
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EpS no es un gasto en tiempo y esfuerzos; es una inversión que, de
seguro va a derivar en menor tiempo de necesidad de cuidados y en
mayor autonomía a los pacientes y cuidadores.

Población diana de la EpS
Toda la población debe de tener acceso a los distintos proyectos de
EpS según sus condiciones de vida, capacidad de comprensión, entorno
ambiental, etc. puesto que cada grupo poblacional va a necesitar en
cada momento y situación un enfoque determinado y es en este contexto cuando se dan las mejores condiciones para aprovechar al máximo
los recursos formativos que repercutirán en unas mejores condiciones de
salud.
La EpS dentro del proceso de atención de pacientes con heridas, va
dirigida a todas las personas que tengan heridas crónicas o estén relacionadas con el cuidado de los pacientes con riesgo de deterioro de la
integridad cutánea.
Así son susceptibles de recibir EpS:
u Individuos

o grupos de población con riesgo de presentar heridas.
o grupo de cuidadores, formales o informales de personas dependientes y enfermos.
u Población que su entorno laboral esté relacionado con la prevención y tratamiento de heridas.
u Redes sociales de la comunidad (asociaciones vecinales, de enfermos, etc.).
u Familiares de pacientes con riesgo o con heridas instauradas.
u Personal de administración y políticos relacionados con la salud,
trabajo y educación social.
u El equipo de salud.
u Cuidadores

Se trata de realizar una labor de educación para la salud ante necesidades educativas específicas y situaciones derivadas de la enfermedad, incapacidad y/o dependencia.
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Enfermería y EpS
Desde principios de siglo, las enfermeras han ido incorporando la
educación sanitaria a su papel de profesional; basta con recordar las actividades en salud pública iniciadas con Florence Nightingale. Actualmente
la enfermería ve como la sociedad demanda competencias distintas a las
tradicionales, que no sólo se circunscriben al ámbito de conocimientos
enfermeros sino también al campo del desarrollo de una serie de habilidades sociales y psicológicas que nos lleven a ofertar un trato de calidad
hacia las personas que solicitan nuestros servicios y cuidados.
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No se puede olvidar que la EpS debe de formar parte de cualquier
acto que realice un profesional sanitario o agente de la salud ya que son
muchas, diversas y complejas las intervenciones educativas que los profesionales de la salud llevan a cabo diariamente siendo una actividad
que se suele traducir directamente en un aumento de calidad asistencial
por parte del usuario. El sistema sanitario español formal dispensa el
12% del tiempo total dedicado al cuidado de la salud; el 88% restante
está cubierto por el sistema informal (cuidadores informales y familiares), fundamentalmente en el ámbito domiciliario.
El derecho fundamental del ciudadano a tener información sobre
salud le empuja a auto responsabilizarse de su propia salud o de la de
la persona de la cual es responsable, permitiéndole así mejorar los
conocimientos en cuidados adoptando un estilo de vida saludable: dieta
equilibrada, práctica regular de ejercicio físico, ausencia de hábitos
nocivos, respeto del descanso, gestión de recursos, etc.
La enfermería como agente sanitario que está en primera línea de
contacto con ellos, se encuentra en una situación privilegiada para la
intervención con el paciente y sus familiares, identificando problemas y
situaciones potencialmente negativas, “educando” sobre conocimientos,
estilos de vida, comportamientos saludables y promoviendo la capacidad de asumir auto-cuidados y de reducir factores de riesgo.
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Virginia Henderson definió los cuidados de enfermería como: “la
capacidad de asistir al individuo, enfermo o sano, en la realización de
las actividades que contribuyen a su salud o a su recuperación y que él
realizaría sin ayuda si dispusiera de la fuerza, voluntad o conocimientos necesarios, de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes
posible”.
Partiendo de esta definición, está claro que la enfermería no solo
ayuda a un paciente o cuidador de éste en la realización de las AVC o
en sus cuidados de salud cuando el paciente no es capaz de realizarlos
debido a la enfermedad o al tratamiento, sino que también cuando no
tienen los conocimientos o la voluntad para realizarlos. Por tanto, la
necesidad de aprender es importante para conseguir que los individuos
posean la máxima independencia posible.
El papel del personal de enfermería ha adquirido importancia de
cara a la comunidad, ya que ésta reconoce su calidad como profesional de la salud y a ello han contribuido la mayor cualificación, la adquisición de competencias y autonomía en las diversas consultas (centros
de salud y hospitales) y el continuo contacto los profesionales con los
pacientes y las familias, lo que hace que el mensaje enfermero sea escuchado y tenido muy en cuenta.
El uso de las taxonomías enfermeras NANDA (North American
Nursing Diagnosis Association), NIC (Nursing Interventions Clasification)
y NOC (Nursing Outcomes Classification), constituyen una herramienta
de comunicación indispensable en el trabajo del enfermero, ya que permiten que todos los profesionales “hablemos el mismo idioma”; solo normalizando la metodología enfermera se mejorará la calidad de los cuidados y se podrá evaluar la efectividad de las intervenciones. Esta filosofía coincide plenamente con el proceso de la EpS, por lo que se podrá
aplicar el lenguaje estandarizado a la hora de administrar intervenciones y cuidados de este tipo.
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Proceso de EpS
La EpS es un proceso organizado y sistemático en el que tiene especial importancia la metodología utilizada por lo que se debe potenciar
el conocimiento en distintos métodos y técnicas por parte de los agentes
de la salud.
El factor común que tienen los métodos y técnicas modernas utilizadas en EpS es la tendencia a aumentar la participación del individuo,
sano o enfermo, su familia y la comunidad en el proceso, a través de
una enseñanza de tipo práctico.
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Es un proceso de formación, de responsabilidad de la persona, por
ello las actividades llevadas a cabo deben hacer sentir y pensar al individuo, esto le permitirá poder resolver problemas, reducir riesgos potenciales propios o de las personas a las que ofrecen cuidados y fomentar
el cambio de actitudes teniendo en cuenta que en último término es la
persona la que acepta y decide esos cambios.
Hay que poner énfasis en la idea de que las intervenciones que
regulan, posibilitan y producen la educación, nunca están sujetas al
azar, la intuición o la improvisación del educador. Lo pedagógico ha de
tener un carácter normativo y racional y exige la conexión coherente
entre teoría, tecnología y praxis educativa en base a principios y leyes
generales para ello es necesario que se produzca una interacción intencionada entre varios elementos -el que enseña, el que aprende, el tema,
el método- y en un contexto determinado -la consulta, el domicilio, la
comunidad-.
El aprendizaje se considera como un proceso dinámico de interacción en la que se pretende conseguir un cambio permanente de comportamiento en la dirección deseada del modo de pensar, sentir y actuar del
educando. El verdadero aprendizaje entendido pues como potencial de
cambio de conducta es una experiencia interna y profunda del educando, que afecta a los conocimientos, valores y creencias (modo de penCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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sar), a las actitudes (intención de actuar) y a los comportamientos (modo
de actuar) del que aprende.

Metodología de EpS
“Los métodos que colocan al asistente en una situación activa de
aprendizaje tienen más probabilidad de ser eficaces que los que no la
hacen” G.E. Miller.
La metodología es el conjunto de técnicas y métodos que se usan
para conseguir los objetivos planteados. La más adecuada es la participativa, la dinámica que permita expresar los sentimientos y exponer las
dificultades que los pacientes o cuidadores tienen respecto al papel que
han de desempeñar y supone usar el espacio, el tiempo, los recursos
humanos y materiales existentes.
Los profesionales han comprobado que solo con información no se
consigue provocar cambios, la adopción de determinados procedimientos
pueden facilitar las tareas preventivas y de EpS, uno de los modelos más
aceptado por la comunidad de expertos en EpS es el Modelo PRECEDE
diseñado por Lawrence Green y Marshall Kreuter para la educación en
salud y para los programas de promoción de la salud.
Es un acrónimo de los términos en inglés:
P (predisposing-predisponentes).
R (reinforcing-reforzadores).
E (enabling-facilitadores).
C (causes-causas).
E (educational-educacional).
D (diagnosis-diagnóstico).
E (evolution-evaluación).
Se basa en el principio de que la mayoría de los cambios de comportamientos son voluntarios por naturaleza. Tratando a los individuos con
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comprensión, proporcionando motivación y habilidades para que participen activamente en la resolución de sus problemas individuales y los
de la comunidad, con el fin de mejorar la calidad de vida.
Este modelo es sumamente práctico, pues varios estudios demuestran que los cambios en el comportamiento perduran más cuando las
personas han participado activamente en estos y la toma de decisiones
acerca del cambio se hace a lo largo del proceso.
Según este modelo el estilo de vida está condicionado por distintos
factores como el propio entorno, las personas que te rodean, las creencias, tradiciones, etc.
Este modelo divide dichos factores en tres grandes grupos:
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1. Factores predisponentes:
u La información.
u Las actitudes.
u Los valores y creencias.
2. Factores facilitadores:
u Las habilidades.
u La existencia y accesibilidad de recursos.
3. Factores reforzantes:
u La respuesta que se recibe del entorno familiar y social.
Al aplicar este modelo hay que considerar todos estos factores, se
estará evaluando el nivel de conocimientos, actitudes y conductas de la
población sobre la que se va a intervenir. La mejor forma de obtener
esta información es a través de cuestionarios estructurados, si bien también es posible hacerlo mediante entrevistas. Esto permitirá realizar el
diagnóstico de la población diana para, posteriormente, diseñar el
modelo de intervención haciendo mayor hincapié en aquellos factores
que sean modificables y desechando los que no lo sean.
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¿Educación individual o en grupos?
La educación se puede realizar de forma individual y/o en grupo
(Ver Tabla 1). No son excluyentes, sino todo lo contrario, son complementarias. La elección de una u otra depende del momento, situación y
necesidades del individuo.
La educación individual dirigida a personas enfermas es muy efectiva pues en este estado el individuo es más receptivo. Nunca se tiene
tanto interés por la salud como cuando se pierde. Este interés se hace
extensivo también a familiares y cuidadores que ven cómo su vida diaria está condicionada al rol de cuidador, aumentando su responsabilidad y necesidad de aprendizaje en técnicas de manejo del enfermo.
Este tipo de educación requiere adaptarse a las características particulares de cada paciente o cuidador, es decir, es una educación personalizada que se consigue por la proximidad de la enfermera con el
paciente o cuidador, estableciéndose un intercambio de información
que garantiza la asimilación de los conceptos de forma idónea para ello
se empleará la entrevista.

Tabla 1. Tipos de educación para la salud (EpS)
u Educación Individual: dirigida al individuo sano o enfermo de forma

personalizada
u Educación Grupal: dirigida a grupos homogéneos escogidos por tener

intereses comunes concretos
u Educación Comunitaria: dirigida a grupos organizados de la sociedad

con intereses generales comunes o a la población en general mediante
medios de comunicación de masas
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La educación grupal se basa en la teoría del aprendizaje de interacción, está indicada después de la educación individual. El grupo
puede actuar de importante motivador y reforzador y debe de ajustarse a una serie de características que hagan posible que se trabaje de
una forma efectiva. Se alcanzarán mejores resultados al formar grupos
homogéneos que compartan los mismos problemas y objetivos.
En el Cuadro 2 se destacan las principales características a tener en
cuenta a la hora de organizar un grupo.
El último paso siempre debe ser la evaluación, imprescindible para
analizar y poder discernir si ha habido cambio respecto a la situación
de partida.
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Cuadro 2: Características y propiedades que debe
tener un grupo
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La evaluación es una herramienta de análisis y mejora de todo proyecto educativo; así en EpS hay que utilizarla para saber si los temas
tratados son adecuados, si los objetivos se cumplen, si el método es
correcto y si los resultados son los esperados.
La evaluación debe hacerse antes, durante y después de la intervención para poder determinar el conocimiento y las destrezas adquiridas
por el cuidador o paciente para su posterior proyección a comportamientos saludables.
u Evaluación previa: da idea de los conocimientos y experiencias
previas de los individuos que van a recibir la intervención.
u Evaluación final: permite conocer los resultados del aprendizaje.
Es aquí donde se mide el efecto del programa en la mejora de las
condiciones de salud y su repercusión en cambios conductuales.

Los resultados de la evaluación que se realice durante la intervención deberían servir para poder introducir mejoras si fuesen necesarias.

La comunicación: principal herramienta en la EpS
Los profesionales de enfermería y en general todos los agentes de la
salud, dedican gran parte de su tiempo a comunicarse con los pacientes y la EpS se basa fundamentalmente en desarrollar la comunicación
en sus distintas facetas, por ello el desarrollo de las habilidades en la
comunicación adquieren una gran importancia en este campo. La mala
comunicación es a menudo una queja de los usuarios que en ocasiones
sienten que no se les escucha, que no comprenden los mensajes o que
no son informados de manera idónea.
La comunicación es el proceso por medio del cual hay que darse a
conocer a otras personas, los conocimientos o pensamientos, es decir,
transmitir cualquier tipo de información. Para que exista una comunicación tienen que existir: un emisor, un receptor, un mensaje y un canal
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por medio del cual circulará el mensaje. Si algún elemento de estos
falla, se dice que se ha producido una interferencia al establecerse la
comunicación. Esta hace que el receptor no puede recibir el mensaje
enviado.
Son ejemplos de interferencia, la utilización de un lenguaje técnico
que pueda hacer incomprensible, en todo o en parte, el mensaje para
el interlocutor, la letra ilegible en un informe, receta o mensaje escrito o
el ruido en la comunicación oral, entre otros. Para garantizar la idoneidad del mensaje debe utilizarse un código común entre emisor y receptor y un canal adecuado.
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Una adecuada comunicación es la base fundamental para llevar a
cabo una correcta intervención en EpS, con el conocimiento y manejo
adecuado de esta se hará llegar el mensaje a los individuos, cuidadores, familias o comunidades con las que se va a trabajar de una forma
adecuada para enseñarles los comportamientos que se pretenden instaurar.
Habilidades de la comunicación. Hablar en público
Una de las habilidades de la comunicación que hay que desarrollar para poder realizar EpS, y que a su vez suele producir más reticencias (miedo escénico), es la de hablar en público. Esta habilidad constituye para los profesionales de enfermería un imperativo, aunque no un
impedimento.
En el Cuadro 3 se exponen algunas claves que es necesario tener en
cuenta para una comunicación efectiva al hablar en público.
Técnicas de comunicación
En el Cuadro 4 se esquematizan las principales técnicas de comunicación.
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Cuadro 3. Consejos para hablar en público

Hablar en público es relativamente fácil y sin
embargo suscita grandes miedos, es normal que
exista cierto miedo sobre todo cuando no se tiene
experiencia, pero este miedo se puede transformar
en una fuerza positiva (fuerza, expresividad,
entusiasmo). La preparación adecuada del tema
del que se va a hablar dará toda seguridad y la
confianza necesaria, así como conocer los
condicionantes del público al que se dirige será
esencial para adecuar el discurso a su
idiosincrasia y expectativas. Con una exposición
estructurada y bien organizada, unos objetivos
claros el miedo se puede transformar en
seguridad. Mejor ser breves y concisos, que
cansar al auditorio

Técnicas individuales
La entrevista
“El aparato que más ha hecho por la medicina es la silla” (Gregorio
Marañón).
Es la técnica de comunicación más frecuente en las actividades educativas y probablemente la preferida por los usuarios y profesionales
por su carácter personal ya que permite adaptarse a las necesidades
de información de cada individuo.
La entrevista clínica es un acto en el que se tienen que tener en cuente dos aspectos: la comunicación interpersonal y el meramente técnico,
que son inseparables. Conjugar ambos de manera eficaz es un arte,
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Cuadro 4. Principales técnicas de comunicación
Técnicas grupales
Técnicas individuales

1. Entrevista: es la más utilizada en
las consultas de enfermería; se
caracteriza por una gran
interacción dinámica entre el
profesional y el paciente
(intercambio de ideas, opiniones y
feed-back (retroalimentación)
permanente

Técnicas comunitarias

1. Comunicación publicitaria:
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transmite mensajes publicitarios a
la población para tratar de incidir
en los hábitos saludables
2. Medios de comunicación: prensa,
televisión, radio e internet. Por su
gran audiencia, pueden ser
agentes muy poderosos a la hora
de transmitir mensajes a la
población

1. Tormenta de ideas o Brainstorming: el
coordinador plantea un tema y los
miembros del grupo de forma rápida y
espontánea emiten ideas sobre dicho
tema
2. Método del caso: se presenta un
problema y el grupo busca soluciones y
toma una decisión de manera
consensuada
3. Debate dirigido: consiste en el debate de
varios participantes con un moderador
4. Panel de discusión: se trata un tema por
varias personas expertas, el grupo
participa opinando y preguntando
5. Role-playing: se basa en la escenificación
de una situación para poner de manifiesto
determinados comportamientos y actitudes
a modificar
6. La clase: enseñanza teórica, generalmente
oral a base de lecciones magistrales (no
es la más indicada en EpS pues no
fomenta la participación)
7. La charla: consiste en una exposición por
parte del educador, sobre un tema
concreto, dejando un tiempo para la
resolución de posibles dudas

que hay que aprender a manejar. Un buen entrevistador no nace, sino
que se hace.
A través de la entrevista clínica se busca información del interlocutor, su estilo de vida, sus condicionantes, habilidades, conocimientos,
etc. En general todos aquellos determinantes sobre los que se puede trabajar para alcanzar el objetivo.
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Durante el transcurso de la entrevista hay que tener en cuenta los
distintos tipos de comunicación que se va a emplear y que emplea el
interlocutor así se distinguen dos tipos:
Comunicación verbal: el empleo de lenguaje oral, escrito o de
signos que habrá que conocer para establecer una comunicación
efectiva.
u Comunicación no verbal: es importante percibir sus efectos y
saber interpretar la misma, casi nunca es emitida para ser comprendida (suele ser involuntaria); influye mucho en la credibilidad
del mensaje, pudiendo cambiar actitudes hacia el interlocutor o
hacia el propio emisor. Se destacarían los siguientes aspectos:
8El aspecto físico transmite mucha información (seguridad, nerviosismo, aplomo, etc.).
8La actitud corporal puede completar, pero también contradecir
el mensaje emitido, ya que refleja estados de ánimo. También permite ver como se está asimilando la información, el modo en como
el paciente se relaciona, etc.
8Expresión facial es un importante indicador al igual que en el
caso anterior pude reflejar la aceptación o las posibles incongruencias.
8Tono de voz expresa información poderosa según sea firme,
temblorosa, exigente, etc.
8Reacciones neurovegetativas (sudoración, rubefacción, palidez, etc.) transmiten información del estado emocional del sujeto.
8La mirada mantener o eludir la mirada del interlocutor aporta
o quita credibilidad al mensaje.
u

Las etapas en que se puede estructurar la entrevista son:
Etapa de contacto: es la apertura de la comunicación, ha de ser
cordial.
u Etapa de desarrollo o exploratoria: con una actitud de escucha
activa se facilita que el interlocutor comunique sus miedos e inquietudes, al tiempo que se transmite interés en su caso.
u
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u Fase resolutiva: el peso de la comunicación recae sobre el profesional, quien a partir de los datos obtenidos, elabora las respuestas
dirigidas a solucionar al problema, comprobando que su mensaje
es asimilado.
u Etapa de despedida y cierre: espacio final, donde se resume lo
acontecido durante la entrevista, aprovechando para aclarar posibles dudas, planificar futuras actividades y quedar a disposición
(clarificando las posibles vías de acceso).
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Técnicas grupales
u Tormenta de ideas o brainstorming: facilita la exposición de nuevas ideas sobre un tema determinado. El coordinador plantea un
tema y los miembros del grupo de forma rápida y espontánea lanzan ideas (sin necesidad de que sean profundamente elaboradas)
sobre dicho tema. A priori toda idea es válida y se busca que surjan aspectos novedosos e innovadores (se valora la originalidad).
u Método del caso/incidente: se presenta un problema y el grupo
plantea soluciones, alcanzando la decisión final de manera consensuada (el grupo participa opinando y preguntando). Se crea un diálogo en el aula que rompe con los esquemas tradicionales de la lección
magistral (los participantes suelen verse reflejados en los casos que
comparten, por lo que se implican mucho).
u Debate dirigido: consiste en el debate de varios participantes con
un moderador. Puede ser abierto en donde las intervenciones son
espontáneas o escalonado en el que hay un turno de palabras preestablecido.
u Panel de discusión: se expone un tema por parte de varias personas expertas, el grupo participa opinando y preguntando.
u Rol-playing: consiste en la escenificación de una situación para
poner de manifiesto determinados comportamientos y actitudes a
modificar. Cada participante adopta un papel que será analizado y
evaluado con el objeto de que la escena representada se torne real,
de modo que se comprenda mejor la actuación que debemos llevar
a cabo. Es una técnica muy útil para que el grupo pueda expresar
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sus miedos y al mismo tiempo ir aportando soluciones casi sin darse
cuenta.
u La clase: enseñanza teórica, a través de lecciones magistrales,
generalmente es oral y se acompaña de medios audiovisuales. No
es lo más indicado en EpS pues no fomenta la participación.
u La charla: es uno de las herramientas más utilizadas en EpS. Se
dirige a grupos más o menos numerosos de la comunidad, con interés en un tema en concreto. Algunos aspectos que se deben considerar para que resulte efectiva son:
8Debe ser realizada por un orador que cuente con conocimientos y experiencia amplios sobre el tema a tratar.
8El tema elegido y su desarrollo han de responder a los deseos
y necesidades del grupo a quien va dirigida.
8El lenguaje utilizado debe adaptarse al nivel de conocimientos,
mentalidad, lenguaje y cultura del grupo.
8El esquema de la charla tiene que estar constituido por: introducción, desarrollo, exposición de ideas, resumen final a modo de
conclusiones y discusión posterior en la que participen los oyentes.
8Es importante utilizar medios audiovisuales de apoyo ya que la
asimilación y retención del tema abordado mejora entre un 35 y
un 55% (se estima que la retención promedio está alrededor de un
30 % para lo que se oye, un 50% para lo que se ve y un 70% para
lo que se hace).
8La duración de la charla ha de limitarse a 20-25 minutos (a
partir de los 40-45 minutos es casi imposible mantener el nivel de
atención).
8Las condiciones físicas del local deben ser adecuadas al tipo de
dinámica que se quiera establecer, debiendo contar con los medios
y recursos necesarios, así como las condiciones mínimas de comodidad, luminosidad y temperatura.
Las tres fases en las que se divide la charla son imprescindibles para
que esta esté organizada y tienen el mismo nivel de importancia.
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A. Introducción: sirve para captar la atención, el comienzo debe de
ser fuerte, con poder, es necesario ir directos al objetivo, aportar algún
dato llamativo, impactante que fije la atención del público. Los primeros
minutos son esenciales para conseguir llamar la atención y cautivar al
público (la duración será de entre tres y cinco minutos).
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B. Cuerpo: debe desarrollarse en 20-30 minutos y los puntos a tratar no han de ser más de tres.
u El lenguaje tiene ser adaptado al grupo primando el uso de frases cortas (frases entre 10 y 15 palabras).
u Debe evitarse el uso de expresiones del tipo: en conclusión…, el
tema…, en resumen…; etc.
u Los verbos tienen que de ser activos.
u La repetición puede ser un recurso válido en EpS por lo que es
aceptable el esquema: decir lo que se va a decir, decir y repetir lo
que se acaba de decir (hay que pensar que la repetición es un
recurso muy utilizado en publicidad, donde lo que se pretende es
persuadir y convencer de igual manera que en EpS).
u Se debe utilizar material gráfico de apoyo, fotos, dibujos, folletos,
carteles, videos, prensa, etc.
u La utilización de ejemplos y experiencias (propias, del público o
de otras charlas) ayuda a que el mensaje quede en la memoria.
u Se debe fomentar la retroalimentación o feed-back.
C. Conclusión: será lo más recordado y debe relacionarse directamente con los objetivos e intereses del público (utilizar no más de tres a
cinco minutos).
u Ha de ser fuerte.
u Se eleva el tono de voz.
u Se pueden repetir comentarios iniciales.
u Es útil emplear frases de ánimo que aporten un refuerzo en positivo para aplicar bien lo aprendido.
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Técnicas comunitarias
u Comunicación publicitaria: es aquella que transmite mensajes
publicitarios a la población (lemas, póster, cartelería) con el fin de
incidir en sus hábitos saludables.
u Medios de comunicación: la prensa, televisión, radio e internet,
por su gran audiencia, pueden ser agentes muy poderosos a la hora
de transmitir mensajes a la población.

Conclusiones
Un proyecto no nace en y de la nada, generalmente surge tras la
idea o reflexión de una o más personas que se plantean que pueden
realizar para resolver un problema que está presente en su entorno, en
otras ocasiones será la comunidad la que demande una actuación sanitaria concreta según las carencias que posean.
Antes de informar, planear o desarrollar un proceso educativo es
necesario escuchar a la persona o al grupo para conocer sus limitaciones,
su situación, etc. Hay que ayudarles a buscar soluciones más que dárselas; no se trata de prescribir comportamientos, sino de promoverlos.
Para terminar recordar que es tremendamente importante tener en
cuenta que en ningún caso se deben realizar juicios de valor sobre las
condiciones de vida, entorno sociofamiliar o las actitudes y compromiso de los cuidadores. La valoración tiene que ser objetiva y global.
Nunca hay que culpabilizar, ni tratar de coaccionar a los familiares
y cuidadores amparándose en que es su responsabilidad (es totalmente
contraproducente), por el contrario, es útil reconocer su esfuerzo y al mismo
tiempo tratar de reorientar e informar objetivamente de los recursos disponibles y/o de las circunstancias que se deberían intentar modificar.
Si se detectasen situaciones que pudieran ser susceptibles de malos
tratos o abandono, es necesario utilizar los cauces sociosanitarios y legales que existe a tal efecto.
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Anexo
Propuesta de elaboración de: taller de educación para
la salud grupal a cuidadores principales de pacientes
con riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Para proponer una intervención grupal apoyándose en el modelo
PRECEDE.
1. Análisis de la situación
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Es necesario realizar un análisis de los problemas de salud del
entorno de trabajo y del grupo al que se va a dirigir para conocer cuales son los problemas o dificultades que presentan. Al realizar este análisis se habrá valorado la importancia que tienen como causantes de
salud las conductas y comportamientos inadecuados, en muchas ocasiones profundamente arraigados, bien por la propia cultura, tradición o
costumbres que muchas veces condiciona y determina la forma de
actuar ante los problemas.
Tras este estudio de situación es necesario priorizar los problemas
atendiendo a criterios como gravedad, extensión, vulnerabilidad, evolución espontánea del problema y necesidad sentida de la población.
Tampoco hay que olvidar en este punto analizar los recursos de que se
dispone.
En el caso que ocupa, tras estudiar la incidencia de úlceras en el
ámbito de trabajo se constata el aumento de consultas por parte de los
cuidadores sobre aspectos relacionados con el abordaje de los pacientes que padecen esta alteración en su salud.
2. Objetivo
Hay que definir lo que se propone conseguir con la intervención a
realizar.
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En esta propuesta un objetivo podría ser: proporcionar a los cuidadores un entorno favorable donde relacionarse con otros cuidadores
que comparten las mismas inquietudes y fijar conceptos de prevención
de UPP.
3. Población diana
Hay que definir claramente a quien va dirigida la intervención.
En el ejemplo serán los cuidadores principales de pacientes con riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
4. Contenidos
Son los conceptos, actitudes o habilidades que se quiera que
adquieran los destinatarios del proyecto.
Propuesta de contenidos
u Contenidos sobre cuidados básicos.
u Heridas: cómo se desarrollan y por qué, a quien afectan, dónde,
etc.
u Cuidados de la piel: higiene, incontinencia.
u Alimentación.
u Factores a tener en cuenta para una prevención efectiva.
u Aplicación tópica de productos sin masajear.
u Cambios posturales y dispositivos de ayuda: prácticas.
u Aspectos a tener en cuenta sobre el tratamiento.
u Reglas y cuidados para el cuidador: cuidarse más, para cuidar
mejor.
u Recursos sociosanitarios disponibles.
En cada sesión es necesario acotar los temas, si se incluye un número
excesivo será imposible abordarlos todos de manera efectiva. Los participantes al final de las sesiones deben ser capaces de conocer, definir, relacionar, explicar, interpretar, demostrar, analizar, compartir, debatir,
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diferenciar, juzgar, aumentar la confianza, elegir, etc., sobre aquellos aspectos que se hayan tratado en el programa.
5. Recursos humanos
Se selecciona el personal que se va a necesitar para llevar a cabo
las sesiones, en el ejemplo se precisa la colaboración de una enfermera, una trabajadora social y un médico del centro de salud donde se
realizara la sesión; para poder realizarla en jornada laboral, se gestionará una cita en sus respectivas agendas profesionales.
6. Recursos materiales
Especificar el material que se va a necesitar y adecuarlo a la actividad. En este caso puede ser útil una presentación de Powerpoint, papel,
pizarra, superficies especiales para manejo de presión (SEMP), cama o
camilla.
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7. Convocatoria
Recurso utilizado para llegar a la población diana, se puede publicitar en el tablón de anuncios del centro, a través de cartas personales,
en la consulta, etc.
8. Cronograma
Hay que definir el número previsto de sesiones, la duración de cada
una, el horario, lugar y lista de participantes (planificar teniendo en
cuenta el horario y día que mejor se adapte a los participantes, que no
coincida con otra actividad que pueda restar audiencia, tener en cuenta los periodos vacacionales, puentes, actividades escolares, etc.).
Nuestra propuesta:
Número de sesiones. Inicialmente tres o cuatro (podría aumentar
en función de cómo se integre el conocimiento).
u Duración de las sesiones: 1 hora, de 11 a 12h (45 minutos efectivos).
u
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u Periodicidad de las sesiones: quincenales o mensuales. Se establece el día concreto (primer jueves de cada mes, primer y tercer martes…).
u Lugar: sala de reuniones del centro de salud.
u Participantes: grupo de ocho cuidadores principales (es muy complicado manejar grupos de más de diez personas).

9. Evaluación
La evaluación ha de realizarse en todas las fases del proceso. Se
pretende adecuar, mejorar o modificar las actividades/intervenciones
educativas a las necesidades reales de los asistentes. No hay que conformarse con saber si se ha llevado a cabo el programa y las actividades, es necesario comprobar si se ha alcanzado el objetivo, para ello
puede que haya que elaborar indicadores que nos ayuden con la evaluación. Se propone:
u Número

de asistentes al taller en cada sesión, sobre el número de
convocados.
u Número de participantes que conocen y saben realizar los cambios posturales de manera correcta.
u Número de alumnos que han integrado correctamente conocimientos de como realizar la higiene, alimentación…
10. Análisis de los resultados
Es necesario realizar una memoria final del proyecto, incluyendo
una revisión crítica de todos los apartados (plantearse “¿cómo ha modificado la intervención el manejo de pacientes por parte de los cuidadores?; ¿los indicadores permiten conocer si se ha logrado el objetivo?, a
medio y largo plazo habría que reevaluar para determinar si el programa ha tenido impacto en cuanto a disminución de la morbilidad, gasto
sanitario, costes sociales, etc.
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registros
de enfermería en heridas crónicas
María Ángeles Pérez Vázquez

Introducción
La historia clínica (HC) es el registro de los diversos episodios periódicos de cuidados asistenciales, generalmente ligados a algún tipo de
institución sanitaria. Clásicamente la HC era un registro cronológico de
los eventos y datos relacionados con la enfermedad de los pacientes.
El término historia de salud (HS) es un concepto mucho más amplio
que se puede definir como el registro longitudinal de todos los eventos
de una persona relativos a su salud, tanto preventivos como asistenciales (desde su nacimiento hasta su fallecimiento), incluyendo la historia
de atención primaria y de todos los episodios puntuales de la asistencia
especializada; es decir, la HC clásica estaría incluida en la HS.
Normalmente, la información sanitaria de un individuo se encuentra recogida sobre todo en su centro de atención primaria y en los hospitales de su área de salud, pero también puede estar en otros centros,
de su área o no (centros de salud mental, centros sociosanitarios, ambulancias, consultas de odontología y otras especialidades) o incluso
haber necesitado asistencia fuera de la comunidad o del país. Deben
incluirse también los centros sanitarios privados, ya que la información
que se pueda generar en ellos no debería estar condicionada por el tipo
de financiación. En resumen, en la información sanitaria no tendría que
haber distinciones entre público y privado.
La asistencia especializada se adapta bien al modelo clásico, según
la cronología de los acontecimientos, pues son episodios puntuales con
un inicio y un fin claramente determinados. Los datos tienden a ordenarse de acuerdo a su naturaleza y origen, agrupándose por especialida-
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des o áreas de atención y utilizando impresos de diferente color para
facilitar su localización: datos de laboratorio, radiología, prescripciones, etc.
En atención primaria, los episodios que se pueden dar por concluidos son escasos, generalmente cuadros patológicos determinados, ya
que la mayoría son programas de salud promovidos por las instituciones o bien problemas de salud que acompañarán al individuo durante
el resto de su vida, por lo que la organización de la HC según los problemas parece la más adecuada y ha sido la más utilizada.
La HS ha de ser única y debe estar marcada por un identificador
personal e inequívoco que buscará su conexión con aquellos sistemas de
información que contengan datos relevantes o significativos que puedan
afectar a la toma de una decisión respecto a la salud del individuo.
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Si se utiliza el soporte tradicional, la HS estaría constituida por un
conjunto de registros heterogéneos y difíciles de manejar. La aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha
hecho posible superar el concepto clásico de modelos y hacer viable el
paradigma de HS única, dando lugar al concepto de historia de salud
electrónica (HSE).
Gracias a las TIC, los datos se pueden presentar de manera dinámica según cada necesidad, independientemente de cómo estén almacenados, sin ser necesario adoptar ningún modelo concreto de forma permanente.
Las principales funciones de la HSE son similares a las de la HC tradicional: recoge las ayudas en la promoción y mantenimiento de la
salud de las personas, constituye un documento legal y genera conocimiento. Hay más funciones, pero se encontrarían dentro de las anteriores o se derivan de estas tres. Tanto la recogida de datos (que se trata
en otro capítulo de forma mucho más amplia), como su presentación
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deben ir encaminadas a cumplir estas funciones fundamentales y las que
deriven de ellas.
En cuanto a las ventajas de la HSE, cabe señalar que la informatización de la historia clínica supone un cambio cualitativo y cuantitativo
en el trabajo clínico, cosa imposible de presuponer hace unos años. Se
ha generado una opinión consensuada en todos los ámbitos sanitarios
acerca de las ventajas de la informatización de los datos de salud en
general. La posibilidad de contar con toda la información de salud de
un individuo en un solo soporte informático justifica ya la existencia de
la HSE. Entre sus ventajas se pueden enumerar:
Acceso inmediato, que facilita la atención integral y continuada.
disponible en todo momento, a cualquier hora del día y todos
los días del año, y puede consultarse desde distintos puntos de la red.
u Los datos están ordenados, son legibles y debe existir un conjunto de datos obligatorios y relevantes.
u Permite incorporar guías, protocolos, alertas, etc.
u No existe la duplicidad de datos, se pueden consultar en tiempo
real y al mismo tiempo por parte de varios usuarios.
u No se dan los errores de transcripción cuando es el propio profesional el que los genera.
u Se pueden capturar los resultados, así como la información clínica previa, lo cual facilita la elaboración de informes siempre que
sea necesario.
u No hay deterioro en la integridad de los datos y disminuyen los problemas derivados del almacenamiento y su coste correspondiente.
u Se pueden consultar citas, programaciones quirúrgicas, listas de
espera, etc., facilitando así el análisis, la gestión y explotación de
los datos.
u Se inicia la etapa de la telemedicina al poder incorporar imágenes y otros documentos.
u

u Está

La implementación de estos sistemas en el trabajo diario de los profesionales, sobre todo en el ámbito hospitalario, choca con una serie de
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impedimentos como son: la falta de recursos (pocos ordenadores, escaso soporte técnico, red insuficiente); la dificultad de adaptar el lenguaje informático al trabajo, dada su complejidad; y por último, y no menos
importante, el rechazo al cambio por parte del profesional.
En Europa, los diferentes proyectos que se están desarrollando son
optimistas pues permiten concluir que se trabaja en la dirección correcta para alcanzar una historia de salud electrónica manejable y segura
para todos los ciudadanos.
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En España, el proyecto de historia clínica digital en el Sistema
Nacional de Salud tiene como finalidad garantizar a los ciudadanos y
a los profesionales sanitarios el acceso a la información clínica relevante para la atención sanitaria de un paciente desde cualquier lugar, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda restringida a quien está autorizado para ello. Este proyecto está pensado desde
una perspectiva nacional, es decir, intenta cubrir las necesidades de los
ciudadanos en sus desplazamientos por todo el territorio así como las
de los profesionales de todo el sistema que tienen responsabilidades en
su atención. La situación actual del proyecto pasa por llevar a cabo
actuaciones dirigidas a un pilotaje que ponga a prueba el sistema diseñado y permita realizar las correcciones adecuadas antes de su implantación con carácter general.
Un grupo de Comunidades Autónomas (CCAA) trabajó durante
2008 para diseñar los elementos comunes del estudio piloto: dónde se
llevaría a cabo, alcance funcional y territorial y un sistema de evaluación de los resultados para detectar las mejoras que debían ser incorporadas. Junto al equipo de técnicos que dirige el proyecto desde el
Ministerio de Sanidad, los directores de proyecto de diez CCAA manifestaron su interés en ser parte activa del pilotaje. Todas las Consejerías
de Sanidad son puntualmente informadas de los avances de este grupo
con el fin de que todos los componentes del SNS conozcan permanentemente el estado del proyecto.
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Historia clínica tradicional versus historia clínica
electrónica
La historia clínica convencional (en papel) plantea una serie de dificultades que en la HCE son más fáciles de resolver:
Información ilegible (caligrafías imposibles de descifrar), así
como falta de uniformidad de los documentos.
u Disponibilidad no permanente, las 24 horas del día, con lo cual
el acceso a la información se puede retrasar en muchos casos. Al
mismo tiempo, la información no está exenta de pérdidas, con lo
cual no es fiable al 100%.
u Datos difíciles de explotar dada la gran variabilidad en la ubicación de los mismos.
u Las historias tienen que ser transportadas durante la estancia hospitalaria a los distintos servicios, circulan por todo el centro y carecen de controles de acceso adecuados, lo que hace que no sea posible garantizar su confidencialidad. Incluso se puede llegar a producir su extravío, con el consiguiente vacío de información que obliga
a duplicar muchas veces datos y repetir pruebas.
u En caso de percances, como inundaciones o fuego, es muy difícil
impedir su deterioro.
u

Para poder asegurar la confidencialidad de los datos en la HCE
deberían tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
u Cada

profesional ha de poseer un acceso personalizado (clave) y
quedar registrado e identificado cada vez que accede al sistema.
u Se debe permitir que los datos sean modificados u ocultados por
el personal que los registra.
u Según el colectivo que utilice la aplicación, las claves y acceso a
la información serán diferentes y quedará vetada la consulta a distintas partes de la misma según el personal que lo utilice (p. ej.: anatomía patológica).
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Permitirá la extracción de datos para auditorías o para investigación, de forma que el paciente permanezca sin identificar.

u

La historia clínica electrónica supera pues en ventajas a la documentación manual y constituye el soporte más adecuado para la asistencia
sanitaria, facilitando el manejo y accesibilidad de la documentación clínica del paciente o usuario. Todos los profesionales tienen el derecho y
el deber de acceder a la misma para cumplimentarla y se constituirá en
su registro legal.
La historia clínica electrónica constituye la alternativa de futuro a la
historia clínica manual, pero no destruye ni altera su concepto básico ni
su valor documental. Se convierte en una gran oportunidad para solucionar todos los problemas que en la historia tradicional no tenían fácil
solución (confidencialidad, acceso, etc.).
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En este contexto, cada autonomía y cada Consejería de Sanidad
han desarrollado (o adquirido) un sistema de historia clínica electrónica
(en Galicia recibe el nombre de IANUS, en Andalucía DIRAYA, etc.).
Estos sistemas integran en un único sistema de información toda la
documentación clínica generada en los diferentes ámbitos de prestación
de cuidados a lo largo del proceso asistencial. Suelen configurar un
modelo de historia clínica única que garantiza, de manera segura, la
accesibilidad de toda la información clínica a los profesionales que desarrollan su actividad para el sistema sanitario público, promoviendo la
información compartida y la transferencia de conocimiento.
Los principios generales para la regulación en esta materia son, fundamentalmente, el principio de la vinculación asistencial con el paciente, el principio de proporcionalidad y el principio de autonomía.
El sistema identifica de forma inequívoca y personalizada a todo
profesional que intente acceder a la información contenida en la historia
clínica electrónica de un paciente o usuario y verificará su autorización.
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Están establecidas medidas técnicas y operativas de control de los
accesos de los profesionales a la información contenida en la historia
clínica electrónica en función de sus circunstancias organizativas. Por
defecto, este acceso se realizará mediante el uso de una tarjeta identificativa del profesional y su firma electrónica reconocida.
La historia clínica en soporte papel coexiste con la historia clínica
electrónica en tanto no se pueda garantizar la digitalización del sistema
de documentación clínica actualmente existente (Ver Imagen 1).
Entre los beneficios más relevantes de este modelo destaca que la
historia clínica de un paciente es accesible desde distintos puntos de
forma simultánea y además posibilita su actualización de forma continuada desde centros de salud, hospitales, etc.
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Imagen 1. Historia clínica (IANUS)
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Historia de enfermería electrónica
Los protocolos, guías de práctica clínica, procedimientos y planes de
cuidados han contribuido de manera notable al desarrollo de los cuidados de enfermería ofreciendo a su vez de modo directo un aumento de
la calidad de cara al paciente.
Las TIC también pueden ser aplicadas al proceso enfermero, constituyendo un avance como herramienta de trabajo siempre que puedan
demostrar la mejora de la actividad para poder ser implementadas
como una herramienta útil.
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El avance de la informática en los últimos años ha llevado a un desarrollo espectacular en cuanto a la cantidad y calidad de datos que pueden ser recogidos de forma sistemática respecto a los cuidados de los
pacientes. El total de datos que pueden capturarse, procesarse, explotarse y almacenarse era algo impensable hace unos años y favorece en la
actualidad la toma de decisiones con respecto a los pacientes y su cuidado. No solo se obtiene información de manera rápida y sencilla, sino que
además permite la conexión con otros programas o circuitos (farmacia,
laboratorio) y facilita el trabajo diario, la toma de decisiones, el envío de
peticiones, ahorra tiempo y evita errores de duplicidad. La historia electrónica supone igualmente la comunicación con los centros de salud de
la comunidad donde residan los pacientes, posibilitando la continuidad
de cuidados al alta hospitalaria cuando sea preciso.
En todas las CCAA en las que se va implantando la HCE de enfermería se procede a la validación previa de un conjunto mínimo de datos para
los registros, lo cual supone un avance profesional importante. A su vez,
da carácter legal al PAE al reconocer las taxonomías y lenguajes enfermeros como herramientas propias de registro y expresión escrita basadas en
la evidencia y en el método científico desarrollado en los últimos años.
Algunos ejemplos de historias clínicas implantadas en España son:
SELENE (en Murcia, y en Asturias en proceso de implantación) que ges-
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tiona el proceso asistencial completo recogiendo cada una de las relaciones del paciente con el sistema sanitario aunque se produzca en diferentes puntos y lugares; o DIRAYA (en Andalucía), que integra la
información de salud de los ciudadanos y está disponible desde todos
los puntos de la comunidad para la gestión del sistema sanitario. Este modelo incorpora también la receta electrónica y el sistema de citas centralizado.
Aplicación GACELA
El acrónimo GACELA significa Gestión Asistencial de Cuidados
Enfermeros Línea Abierta. Se trata de un programa de gestión de cuidados y, sobre todo, de un sistema de registro de toda la actividad profesional de enfermería. Su importancia se resume fundamentalmente en:
Valoración de la actividad enfermera.
u Sistema de registro base para posibles actividades de investigación.
u Sistema de comunicación interprofesional.
u Planificación de cuidados de enfermería (solo este punto resumiría toda su importancia).
u

Actualmente, GACELA es el programa líder en cuidados de enfermería en España y está implantado en más de 60 hospitales, gestiona
más de 35.000 camas y lo utilizan más de 33.000 profesionales (Ver
Imágenes 2 y 3).
GACELA CARE, el sistema de información de cuidados de enfermería (Ver Imagen 4), ha sido diseñado con el objeto de facilitar la informatización de la historia clínica del paciente y hacer útil y rentable la
praxis diaria. Está basado en un procedimiento científico, eficaz y seguro en un entorno intuitivo y amigable que permite obtener la información relativa al estado de salud del paciente en el momento que se precise, independientemente de su localización.
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Imagen 2. Pantalla de registro de UPP en GACELA
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Imagen 3. Pantalla de ayuda que ofrece el programa según el Manual de
Prevención y Tratamiento de UPP vigente en el SERGAS
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Imagen 4. GACELA CARE. Es la nueva versión, mucho más novedosa y
actualizada según la normativa NANDA-NOC-NIC (pendiente de salir)

GACELA CARE garantiza la continuidad en el proceso asistencial,
evita la producción de errores y repeticiones innecesarias, optimiza el
tiempo dedicado al sistema de información y permite la visualización y
la explotación de toda la información procesada en el sistema según los
requerimientos del grupo profesional o del usuario en particular.
Los beneficios que se obtienen tras la informatización de la documentación enfermera son según Kahl:
Se elimina el papeleo.
u Los planes de cuidados mantienen su flexibilidad y son personalizados.
u Los datos incluidos son más relevantes y más exactos.
u

Implantación de GACELA
El programa informático GACELA está creado para la elaboración
de planes de cuidados individualizados, estándar y cuidados directos
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para cada paciente, así como para la elaboración del informe de continuación de cuidados al alta.
En la actualidad el programa está implantado en muchos hospitales
españoles como única herramienta informática para la planificación de
cuidados de los pacientes. El programa facilita las diferentes fases del
PAE:
Valoración.
Diagnóstico de enfermería.
u Planificación.
u Ejecución.
u Evaluación.
u Informe de continuidad de cuidados al alta.
u
u
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Esto hace que la elaboración de planes de cuidados sea muy rápida y fluida, reduciendo el tiempo necesario para la elaboración del plan
y manteniendo su calidad.
Las principales dificultades que el personal ha encontrado en el
periodo de implantación han sido las siguientes:
Miedo a la informática. Parte del personal no había tenido ningún contacto previo con la informática. Para paliar este problema,
el personal recibió formación específica antes de la implantación del
sistema en las unidades.
u Falta de tiempo. El inicio de esta actividad supuso una sobrecarga
en el trabajo y, con ello, una sensación mayor de falta de tiempo.
u Miedo al cambio. Todo cambio genera ansiedad e incertidumbre.
u El personal de nueva incorporación requiere formación específica.
Con la generalización del uso del programa GACELA y los cursos
periódicos de formación y reciclaje se ha superado este problema.
u Cambio de concepción de la profesión. Se pasa de trabajar con
una planificación más o menos personal a trabajar con una planifiu
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cación común de los cuidados, lo que permite una mejora en la continuidad.
u Caídas o sobrecargas en el sistema. En la actualidad esto no ocurre; cuando se realiza una parada del sistema, suele ser programada
y en horario nocturno para interferir lo mínimo posible en el desarrollo del trabajo.
Por otro lado, las ventajas que el personal ha encontrado después
de usar esta herramienta han sido:
Unifica los registros al mismo tiempo que proporciona información clara, continua y precisa.
u La cumplimentación de los datos se realiza de forma sencilla pues
su interfaz es ágil e intuitiva.
u Se puede recuperar la historia de enfermería cada vez que el
paciente reingresa y actualizar su plan de cuidados previo, lo que
agiliza enormemente la asistencia al paciente.
u Facilita la continuidad de cuidados en los traslados interhospitalarios.
u Permite registrar la totalidad de cuidados indirectos, como pueden ser los timbres, televisión, etc.
u No existe historia impresa, con lo que los residuos son mínimos.
u No se puede modificar lo registrado en episodios anteriores y
todos los usuarios están identificados con claves personalizadas.
Esto es especialmente importante a la hora de enfrentarse a cualquier reclamación por parte de los usuarios.
u

Todo lo expuesto anteriormente lleva a las siguientes conclusiones:
Las nuevas tecnologías constituyen una herramienta eficaz para
aplicar el proceso enfermero.
u Facilitan la elaboración de planes de cuidados, su continuidad,
evaluación y cuantificación, lo que redunda en una atención más
individualizada.
u
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u Se puede documentar el trabajo de enfermería y permite un rápido acceso a todos los datos registrados: ficha de paciente, gráfica
de constantes, balances, dieta, agenda de cuidados y medicación,
consulta de histórico, comentarios evolutivos, incidencias, confirmación de acciones, peticiones a otros servicios, plan de cuidados,
mantenimiento del plan, tipificación de objetivos y búsqueda de
pacientes.
u Permite cuantificar las cargas de trabajo del personal.

Proceso de atención de enfermería
La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera es el método conocido como proceso de atención de enfermería
(PAE). Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una
forma racional, lógica y sistemática.
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El PAE tiene sus orígenes cuando, por primera vez, fue estipulado
como un proceso. Esto ocurrió con Hall (1955), Johnson (1959),
Orlando (1961) y Wiedenbach (1963), que lo consideraron un proceso de tres etapas (valoración, planificación y ejecución). Yura y Walsh
(1967), por su parte, establecieron cuatro fases (valoración, planificación, realización y evaluación) y Bloch (1974), Roy (1975), Aspinall
(1976) y algunos autores más establecieron las cinco actuales al añadir
la etapa diagnóstica.
Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de
enfermería compuesto de cinco etapas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo método, el PAE configura un
número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, solo tiene un carácter
metodológico porque en la puesta en práctica las etapas se superponen:
Valoración. Primera fase del proceso de enfermería, que consiste
en la recogida y organización de los datos que conciernen a la per-

u
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sona, familia y entorno. Son la base para el establecimiento del plan
de cuidados.
u Diagnóstico de enfermería. Juicio o conclusión que se produce
como resultado de la valoración de enfermería.
u Planificación. Se establecen objetivos para prevenir, minimizar o
superar los problemas, así como en la promoción de la salud.
u Ejecución. Puesta en práctica de los cuidados programados.
u Evaluación. Evaluar los objetivos establecidos y la repuesta del
paciente para determinar si se han conseguido.
Objetivos
Uno de los objetivos principales del proceso de enfermería es establecer una estructura que pueda cubrir las necesidades del paciente, la
familia y la comunidad, así como identificar las necesidades reales y
potenciales del paciente, familia y comunidad. En general, solucionar
los problemas pendientes y prevenir o ayudar a curar su proceso de
enfermedad.
Desarrollo
Parte de la interacción entre el paciente y la enfermera y requiere
capacidad para manejar instrumental, capacidades intelectuales para
la ejecución de planes de cuidados personalizados y capacidad de relación para obtener un gran número de datos.
Ventajas
Profesionalmente, el proceso enfermero define el campo del ejercicio profesional y contiene las normas de calidad. El cliente es el beneficiario, ya que mediante este proceso se garantiza la calidad de los cuidados de enfermería, mientras que para el profesional se produce un
aumento de la satisfacción así como de la profesionalidad.
Por parte del paciente, las ventajas se manifiestan en que es partícipe de su propio cuidado y percibe continuidad y mejora en la aten-
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ción recibida. La enfermera, por su parte, obtiene una gran satisfacción
con el trabajo realizado, se convierte en experta y le proporciona un
gran crecimiento profesional.
Características
Se dirige a un objetivo concreto, implica partir de un planteamiento organizado que lleva a la consecución de los objetivos y, por lo tanto,
es sistemático. Está sometido a cambios continuados, es dinámico y recíproco, basado en las relaciones establecidas entre el paciente, su familia y la enfermera.
Se puede adaptar a cualquier lugar o área especializada que trate
con individuos y sus fases se pueden encadenar o desarrollar de forma
sucesiva.
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Se apoya en una base teórica y puede utilizar cualquier modelo de
enfermería según las necesidades de los pacientes.

Informe de continuidad de cuidados
Es el documento que recoge la información necesaria al alta hospitalaria para la planificación y continuidad de cuidados en el ámbito
extrahospitalario, según el estado de salud y las necesidades del
paciente, la persona cuidadora y la familia.
Ventajas
Documenta la continuidad de cuidados en aquellos pacientes que
lo precisen.
u Permite dar una respuesta asistencial desde atención especializada en tiempo idóneo.
u Fomenta las relaciones entre ámbitos asistenciales.
u

Población diana
u

Ancianos frágiles.
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Pacientes paliativos.
Pacientes pluripatológicos.
u Crónicos con ingresos frecuentes.
u Pacientes con diagnósticos de enfermería sin resolver.
u
u

El alta del paciente comienza en su mismo ingreso o acogida en las
unidades de hospitalización, con la valoración integral del paciente y
durante la recogida de datos. La enfermera es la responsable y debe
hacer constar, según el plan de cuidados establecido para el paciente,
los problemas resueltos, los problemas pendientes, las reacciones anómalas y las recomendaciones adicionales. Se harán constar consejos de
educación sanitaria, que el paciente y su familia tienen que tener en
cuenta cuando es dado de alta en el hospital, mediante un uso del lenguaje sencillo y coloquial.
El informe de alta permite continuar los cuidados al paciente o a su
familia en cualquier otro ámbito asistencial. Se entregará en mano al
paciente o familiar y también puede ser enviado por correo electrónico
a su enfermera responsable del centro de salud.
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y seguimiento de indicadores de calidad
en heridas crónicas
María Ángeles Pérez Vázquez

Introducción
Las úlceras por presión (UPP) han sido, hasta hace muy escasos
años, un problema concurrente a otras patologías, un proceso considerado inevitable, silencioso y menor, que acompañaba al paciente y a su
diagnóstico principal (Hernández Vidal et ál, 2008).
No fue hasta el nacimiento del Grupo Nacional para el Estudio y
Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP),
en 1994, cuando el sistema sanitario español, sus profesionales y muy
particularmente la enfermería comenzaron a tomar conciencia del problema al que se enfrentaban.
Desde su nacimiento el GNEAUPP ha tratado de dimensionar el problema y ha promovido tres estudios de prevalencia en España (ya vistos
en temas anteriores) que acercan a los profesionales a la realidad de las
úlceras. Los resultados obtenidos, aunque difíciles de comparar con los
de otros países cercanos, ponen de manifiesto datos similares. En el
segundo estudio de prevalencia, los autores finalizaban reclamando
actuaciones con carácter urgente sobre los siguientes puntos:
Prevención de las UPP como eje fundamental en todos los ámbitos asistenciales.
u Mejora de los protocolos de tratamiento con la finalidad principal
de reducir la variabilidad en la práctica clínica y los tiempos de
resolución.
u Necesidad de coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales.
u
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Para profundizar más en la importancia del problema se podrían
destacar también las repercusiones económicas; para ello, cabe citar al
Dr. Posnett (catedrático de economía de la salud de la Universidad de
York) y a Joan Enric Torra i Bou (en ese momento, subdirector del GNEAUPP), quienes extrapolando datos del primer estudio realizado en
Reino Unido, consideraban en el año 2000 que en España esta afección
(el gasto sanitario derivado de las UPP en ese año) había supuesto alrededor de 1.687 millones de euros, un 5,21% del gasto sanitario total de
aquel año. Aun así, el gasto o la pérdida más importante la constituyen
las vidas humanas: más de 600 personas mayores de 65 años morían
por esta causa en 2001.
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Vista la magnitud del problema, Javier Soldevilla (director del GNEAUPP) trató de poner en evidencia una nueva dimensión que se resume
en las repercusiones ético-legales. Teniendo en cuenta que las UPP se
consideran evitables en la mayoría de los casos, se podría interpretar
que su aparición es causa de una mala praxis, por negligencia profesional, y aunque los juristas aún no han profundizado en este aspecto,
es cierto que en otros países se acumulan las demandas a consecuencia
de este problema de salud. A este respecto, hay que tener presentes las
siguientes recomendaciones:
La justicia exige que se hayan utilizado todos los medios disponibles para evitar la aparición de UPP, no valora tanto los resultados
obtenidos; por ello es imprescindible garantizar la administración
de medidas de prevención con todos aquellos medios que se tengan
al alcance.
u La justicia también analizará si la actividad asistencial sigue la lex
artis ad hoc, a la que una buena enfermera debe adecuarse mediante:
8Seguimiento de guías, procedimientos o protocolos de actuación.
8Información adecuada al paciente.
8Verificación de la buena praxis por medios documentales oficiales, es decir, comprobando y determinando si la actividad está
reflejada en la historia clínica del paciente.
u
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Era necesario sacar a la luz un problema de salud pública como
éste, “una epidemia debajo de las sábanas” (Hibbs), porque como asegura Javier Soldevilla: “el estado actual de conocimiento y desarrollo
social ha de lograr desterrar la concepción de las úlceras por presión
como un proceso banal, fatal, inevitable y silente”.

Antecedentes
La preocupación por la calidad de la asistencia sanitaria va pareja
con el ejercicio médico. Su origen se encuentra ya en los papiros egipcios, en el Código de Hammurabi o en el tratado La Ley del propio
Hipócrates. Siempre se ha tratado de buscar lo mejor para el paciente
intentando conjugar el inseparable binomio ética-calidad (Aranaz
Andrés, 1997).
La eficacia en los cuidados se desarrolló en gran medida gracias al
desempeño de Florence Nightingale, que logró disminuir las tasas de
mortalidad de los pacientes hospitalizados durante la Guerra de Crimea,
y la efectividad en las intervenciones quirúrgicas era la preocupación de
Codman a comienzos del siglo XX, siendo ambos los precursores más cercanos de la calidad asistencial como característica intrínseca en la práctica clínica. En los años cincuenta la Joint Commission on Accreditation
of Hospitals comienza por exigir estándares de calidad a los hospitales.
Actualmente, la JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) considera necesario para la acreditación, junto con
la estructura, la gestión de los recursos humanos, la visión hacia el paciente y la mejora de los procesos. En la revisión de la práctica clínica
(Audit) no existe una finalidad punitiva, sino de aprendizaje para prevenir el error.
El análisis de los resultados, que comenzó en los años setenta y
alcanzó su punto álgido en los ochenta y un poco más tarde en España,
persigue precisamente asegurar unos buenos resultados. En el Cuadro 1
se recoge la evolución hacia la mejora continua o calidad total para

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

349

Diseño y seguimiento de indicadores de calidad en heridas crónicas

conocer qué procesos es necesario mejorar para conseguirlo. La práctica asistencial requiere combinar tres elementos: ética, técnica y arte.
Una de las mayores aportaciones al estudio de la calidad asistencial se debe a A. Donabedian, quien señala varios componentes que
hacen posible el análisis:
Componente técnico. Adecuación entre la asistencia que se presta y los avances científicos y la capacitación de los profesionales, lo
que implica la ejecución de los procedimientos con destreza.
u Componente interpersonal. Importancia de la relación pacienteprofesional de salud.
u Componente del entorno. Importancia que tiene para la asistencia el marco en el cual se desenvuelve.
u

Cuadro 1. Evolución de la calidad
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ética, técnica y arte
MEJORA CONTINUA

asegurar un buen resultado
ANÁLISIS DE RESULTADOS

aprender a prevenir el error
AUDIT

hacerlo bien
ACREDITACIÓN

conseguir un buen resultado
EFICACIA

lo mejor para el paciente
ÉTICA

ÉTICA
lo mejor para el paciente

EFICACIA
conseguir un buen resultado

ACREDITACIÓN
hacerlo bien

AUDIT
aprender a prevenir el error

ANÁLISIS DE RESULTADOS
asegurar un buen resultado

MEJORA CONTINUA
ética, técnica y arte
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Las nuevas tendencias en calidad asistencial se recogen dentro del
ciclo de la mejora continua (Aranaz, 1998) que intenta definir oportunidades de mejora utilizando como herramientas fundamentalmente el
rediseño de procesos (Oteo et ál, 1998) (consiste en la revisión y rediseño total de procesos para que la organización pueda conseguir los
objetivos establecidos en cuanto a coste, calidad, servicio y rapidez
adecuados) y la orientación al paciente (Mira JJ, 1998), garantizando
la continuidad en los distintos ámbitos asistenciales (Aranaz JM et ál,
1995; Mira JJ et ál, 1997). Para ello, las decisiones clínicas estarán
basadas en la mejor evidencia científica disponible y la calidad pasará
a formar parte de los objetivos asistenciales en todos los ámbitos de la
organización sanitaria.

Concepto de calidad
Todos los profesionales aportan una perspectiva individual de la
calidad a su práctica asistencial, procurando en todo momento hacer lo
correcto de manera correcta. Asimismo, los pacientes proporcionan una
perspectiva individual, al facilitar una adecuada comunicación interpersonal con los profesionales, y exigen una gran competencia técnica. Por
otro lado, las administraciones y los servicios sanitarios se inclinan
hacia una demanda de prestación de cuidados con gran rendimiento
técnico que satisfaga a los pacientes y mejore el estado de salud de
forma global.
La calidad, como la belleza o la bondad, son conceptos primitivos,
es decir, no pueden definirse a partir de otros. La calidad es también un
término polisémico que supone acepciones diferentes, tanto en el tiempo como en función de quién lo utilice, y, además, en modo alguno es
absoluto, ya que implica el necesario juicio de valor individual y colectivo y, por tanto, es algo relativo. La calidad asistencial estará siempre
presente, en mayor o menor medida, en la práctica clínica diaria.
La calidad es un elemento estratégico en el que se basa la transformación y mejora de los sistemas sanitarios modernos. El estudio de la
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calidad en la asistencia sanitaria supone distintos abordajes, dado que
abarca significados distintos para los profesionales, pacientes y gestores.
Definiciones de calidad
u RAE:

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.
u Donabedian: capacidad de satisfacer las necesidades de los
usuarios.
u Deming: responder a las necesidades del cliente, mejora continua
de los servicios, crear sistemas para mejorar.
u Ishikawa: hacer las cosas bien y mejorarlas.
u OMS: que cada paciente reciba los servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados; lograr el mejor resultado con el mínimo
riesgo de efectos iatrogénicos.
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La calidad en los servicios sanitarios será pues un objetivo asistencial que consiste en tratar de hacer lo correcto en todo momento, dar
una imagen específica a los receptores y prestadores de cuidados, atender a sus clientes externos e internos y procurar una interrelación entre
ambos.
La calidad asistencial estará entonces definida desde la comunidad
científica, con la voz del profesional, del paciente y de la sociedad.
Entre sus objetivos más importantes se encontrarán:
Aplicación del método científico al análisis de los resultados.
u Incorporar la evidencia científica de forma sistemática al trabajo.
u Diseño de instrumentos que proporcionen datos válidos y fiables.
u Obtener información para la toma de decisiones.
u

Calidad asistencial: evaluación e indicadores
Para realizar una evaluación hay que tener en cuenta varios componentes: identificación, cuantificación, valoración y comparación.
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Como consecuencia, el primer paso de la evaluación de la calidad asistencial es medirla, pero es difícil medir algo en lo que se incorporan juicios de valor intentando dejar a un lado la subjetividad.
La evaluación de la calidad es definida por Healy comparando
situaciones deseables en la práctica asistencial con el análisis de los
puntos discordes y los cambios a realizar para, posteriormente, poder
compararlos y verificar su eficacia.
El análisis más complejo de la calidad asistencial se debe a A.
Donabedian, quien expuso la clasificación más conocida de los métodos de análisis de calidad en el ámbito sanitario:
Análisis de la calidad de los medios: evaluación de la estructura.
Análisis de la calidad de los métodos: evaluación del proceso.
u Análisis de la calidad de los resultados: evaluación de los resultados.
u
u

Es una clasificación fundamentalmente didáctica y que no supone en
modo alguno una secuencia temporal de análisis, pues cuando se lleva
a cabo una evaluación de calidad de la asistencia se evalúan conjuntamente elementos de la estructura, del proceso y de los resultados y se
utilizan indicadores para objetivar lo subjetivo.
El uso de indicadores requiere establecer de antemano criterios de
calidad. Dichos criterios de calidad son condiciones deseables que se
deben cumplir en aspectos relevantes de la atención sanitaria.
Un indicador es un valor generalmente numérico que mide el comportamiento y la evolución de una actividad, área o proceso. Sirven de
referencia para el seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de
los planes y permiten su mejora continua. Permiten visualizar el cumplimiento de los objetivos y tomar decisiones en función de ello.
Es una medida cuantitativa de la presencia o ausencia de los criterios establecidos y se suele expresar en tasas de porcentaje: número de
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pacientes a los que ocurre un suceso entre número de pacientes que tienen determinada condición. Para cada indicador se deberán elaborar
los criterios correspondientes.
Los indicadores permiten la identificación de problemas y situaciones susceptibles de mejora, así como controlar el efecto de las intervenciones que se lleven a cabo. El número y tipo de indicadores, junto con
sus correspondientes criterios, debe ser una tarea alejada de la improvisación. Los indicadores serán útiles siempre que sean aceptados por
los profesionales que los van a utilizar, tendrán que estar basados en
evidencias, ser totalmente realistas y sencillos tanto en su formulación
(Antoñanzas et ál, 1997) como en su medida. Todo indicador que
requiera más esfuerzo para su medición que información va a proporcionar debe ser eliminado. Un buen programa de calidad no es el que
dispone de más indicadores, sino aquél que tiene los indicadores oportunos para poder controlar que el proceso se desarrolla de manera adecuada. Los indicadores:
354
Miden aspectos específicos de la atención.
u Proporcionan resultados cuantitativos.
u Aportan información válida, fiable y objetiva.
u Constituyen una señal de alarma para detectar precozmente
necesidades de mejora.
u

Los indicadores deben cumplir las siguientes características:
Validez. Que sirva para medir aquello que pretende evaluar.
u Pertinencia. Que se adecúe a lo que se pretende medir, centrándose en los aspectos importantes.
u Fiabilidad. Que los resultados sean fiables (que no proporcionen
información errónea).
u Objetividad. Que la sistemática de medición y valoración sea a
través de datos objetivos y objetivables.
u Especificidad. Que mida aquello para lo que se ha construido (sin
interferencias).
u
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Practicidad. Que sea práctico, cómodo, fácil y rápido de medir.
Sensibilidad. Que identifique rápidamente las tendencias de
resultados.
u Economía. Que no requiera muchos recursos para su medición.
u
u

Tipos de indicadores
Para que los indicadores reflejen fielmente la situación y contexto de
una organización se deben combinar:
Indicadores asistenciales (incluyen los indicadores centinela).
u Indicadores epidemiológicos.
u

Indicadores asistenciales
Los indicadores son en general de tres tipos: centinela, basados en
índices e indicador trazador.
Un indicador centinela mide un proceso o resultado grave, indeseable y a menudo evitable. Siempre requieren investigación y análisis de lo sucedido.
u Un indicador basado en índice mide un suceso de la asistencia
que requiere posterior valoración solo si el índice de sucesos muestra una tendencia significativa en el tiempo, si excede umbrales predeterminados o si evidencia diferencias significativas al compararse con otros servicios o instituciones (JCAHO, 1991).
u Un indicador trazador debe ser una categoría o condición diagnóstica típica de una determinada especialidad médica o de una
institución, que refleje de forma fiable la globalidad de la asistencia. Es una patología de diagnóstico frecuente en la que las deficiencias en la asistencia pueden ser comunes y susceptibles de ser
evitadas y en las que se puede lograr el máximo beneficio al corregir las deficiencias (Vuori, 1988).
u

Los indicadores se diferencian también por los distintos sucesos que
miden: estructura, proceso y resultado.
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Estructura. Permite ver si existe una estructura apropiada (recursos humanos, materiales, normas, protocolos) que permita ejecutar
los procesos con calidad.
u Proceso. Sistemática que permite medir y analizar cómo se desarrollan los procesos, procedimientos y protocolos que se hayan definido
y que se estén implantando.
u Resultado. Sistemática que permite medir y analizar los resultados
conseguidos a través de las actividades definidas en los procesos,
protocolos, procedimientos, planes de cuidados, etc.
u

En este caso los indicadores pretenden medir:
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u Una asistencia sanitaria acorde al estado de la ciencia (práctica
basada en evidencia científica).
u Si los cuidados logrados satisfacen al paciente.
u La continuidad de los cuidados (y asegurarla).
u Si los cuidados administrados son apropiados a las necesidades
de los pacientes.

Entre los indicadores clave dentro del Plan Nacional de Calidad del
Sistema Nacional de Salud aparece la tasa de prevalencia de UPP como
uno de los indicadores de calidad y resultado de la atención sanitaria
englobados en el programa de seguridad del paciente (Ver Cuadro 2).
Indicadores epidemiológicos
La medida más elemental de frecuencia de una enfermedad, o de
cualquier otro evento en general, es el número de personas que la padecen o lo presentan (p. ej.: el número de pacientes con hipertensión arterial, el número de fallecidos por accidentes de tráfico o el número de
pacientes con algún tipo de cáncer en los que se ha registrado una recidiva). Sin embargo, dicha medida por sí sola carece de utilidad para
determinar la importancia de un problema de salud determinado, pues
debe referirse siempre al tamaño de la población de donde provienen
los casos y al periodo de tiempo en el cual estos fueron identificados.
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Cuadro 2. Indicador de UPP del Plan Nacional de Calidad
Asistencial
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Para este propósito, en epidemiología suele trabajarse con diferentes
tipos de fracciones que permiten cuantificar correctamente el impacto de
una determinada enfermedad (Pita Fernández et ál, 2004).
Los indicadores epidemiológicos son un instrumento de gran utilidad
para poder medir el alcance y la evolución temporal del problema de
las úlceras por presión (GNEAUPP, en línea). Teniendo en cuenta la
necesidad de poder comparar o agregar datos es muy importante que
se utilice una misma metodología para elaborar los indicadores epidemiológicos de las UPP. Los indicadores epidemiológicos más conocidos
y de fácil cálculo son la prevalencia y la incidencia.
Prevalencia
La prevalencia mide la proporción de personas en una población determinada que presentan UPP en un periodo o momento determi-nado.
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Prevalencia:
Número de pacientes con UPP en el momento que se hace el estudio

x 100

Población estudiada en la fecha en la que se hace el estudio

La prevalencia es un indicador de fácil elaboración aunque solo
aporta una imagen estática del problema de las UPP, por lo que ésta
puede verse influida por una gran cantidad de factores temporales que
pueden afectar a la calidad de la información que proporciona.
Una manera de minimizar este problema puede ser la elaboración
de cortes periódicos de prevalencia, con lo que se confiere a dicho indicador un cierto dinamismo temporal.
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Incidencia
La incidencia mide la proporción de personas en una población
determinada que inicialmente no tenían UPP y que las han desarrollado
en un periodo de tiempo determinado.
Incidencia:
Número de pacientes inicialmente libres de UPP que han
desarrollado al menos una UPP durante el periodo de estudio

x 100

Total acumulado de población durante el periodo de estudio

La incidencia es un indicador más difícil de calcular, aunque permite ver de manera dinámica en el tiempo el problema de las UPP en una
determinada institución. Un abordaje integral del problema de las UPP
pasa por el cálculo de las tasas de incidencia.
Recomendaciones para el cálculo de la incidencia y la prevalencia:
La base del cálculo siempre ha de ser pacientes que presentan
UPP y no el número de UPP.

u
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u En el cálculo de la incidencia también hay que incluir a aquellos
pacientes que, teniendo UPP previamente, desarrollan nuevas lesiones. El paciente será incidente una sola vez durante el periodo de
estudio.
u Hay que incluir en los numeradores a todos los pacientes con UPP
de cualquier grado o estadio (I, II, III o IV).
u Al facilitar los indicadores, no restringir los denominadores solo a
grupos de riesgo según una determinada escala. En todo caso facilitar en primer lugar la prevalencia o incidencia en todos los pacientes y como dato complementario la prevalencia o la incidencia
según su riesgo (especificando escala utilizada, cuándo se ha pasado y quién la ha pasado).
u En el caso de hospitales de agudos no monográficos debe excluirse de los denominadores a los pacientes de unidades de bajo o nulo
riesgo de UPP, como pacientes pediátricos (excepto los ingresados
en la UCI pediátrica y neonatología), pacientes de obstetricia, etc.
También se ha de tener en cuenta la existencia o no de pacientes
ingresados fuera de las unidades medidas (pacientes periféricos).
u En el caso de centros sociosanitarios, hay que incluir en los denominadores solo a la población asistida o dependiente.
u Para los centros de atención comunitaria, se debe usar preferentemente como denominador la población incluida en los programas
de atención domiciliaria.
u En el caso de que se utilicen cortes de prevalencia, se recomienda incluir una ficha técnica con la siguiente información:
8Fecha de realización del corte.
8Metodología utilizada.
8Población de estudio incluida.
8Clasificación de lesiones empleada.
8Ocupación (en el caso de instituciones).

Otra información epidemiológica
Los indicadores deben complementarse con otra información que
ayude a describir de una manera más pormenorizada el problema de
las UPP en una determinada población:
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Edad y sexo de los pacientes.
Número de lesiones por paciente, localización, estadiaje y antigüedad de las mismas.
u Origen de las lesiones (en la propia institución, indicando la unidad de origen, o en otras).
u Dimensiones de las lesiones. En este caso se puede optar por diferentes opciones:
8Largo y ancho de la lesión (en los puntos de mayor valor).
8Superficie. En el caso de lesiones de forma más o menos esférica se recomienda utilizar la siguiente fórmula: largo x ancho x
0,785 (fórmula de la superficie de una esfera).
8Severidad de las lesiones: se recomienda el instrumento para la
monitorización de la evolución de una úlcera por presión
(IMEUPP) o el índice de severidad de Braden, el cual se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
u
u

Longitud + anchura x estadio de la lesión
2
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Ambos instrumentos se pueden presentar de diferentes maneras: por
cada lesión, por cada paciente (sumatorio de las lesiones) y por cada
paciente con UPP (media de los índices de severidad por paciente en
una determinada población).

Evaluación de los resultados
La evaluación es un elemento fundamental para poder mejorar la
eficacia de los procedimientos y en particular los empleados en el cuidado de las UPP.
Con la finalidad de disminuir la variabilidad en la asistencia, que es
un indicador muy importante del compromiso con la calidad, se ha ido
extendiendo el uso de procedimientos, protocolos, guías de práctica clínica y vías críticas.
El estudio de resultados, que se ha multiplicado espectacularmente
en los últimos años, exige una actuación multidisciplinar con la particiCUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
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pación de epidemiólogos, economistas, sociólogos, estadísticos y expertos en ética, todo ello entendido dentro un objetivo estratégico y fundamental que sería la mejora continua de la calidad asistencial.
El establecimiento de un sistema de monitorización permite evaluar de
forma periódica aspectos relevantes del servicio mediante el uso de indicadores de calidad. La mayoría de los indicadores deben ser fáciles de
medir y preferiblemente estar automatizados (extraídos de los registros de
la historia clínica electrónica). Si los indicadores hay que conseguirlos a
través de auditorías, requerirán un esfuerzo importante en tiempo y recursos, lo que repercutirá sin duda en su eficiencia (un indicador no puede
requerir más esfuerzo que la realización de la propia actividad).
Para determinar si los resultados alcanzados suponen un nivel de
calidad aceptable, hay que disponer de la información de partida
(situación basal) y tener establecido el horizonte al que se pretende llegar (estándar). El estándar es la especificación cuantitativa de un criterio. Es el número de veces que se debe cumplir un criterio para considerar que la práctica alcanza un nivel aceptable de calidad.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar los resultados es que dicha información sea difundida a toda la organización,
ya que todos los implicados tienen que conocer, para bien o para mal,
la situación en la que está la organización; suponen siempre un refuerzo para los profesionales más implicados, porque les permite conocer el
resultado de su actividad y su impacto en la organización.

Cuadro de mandos
Es un documento en el que se concentra un conjunto de indicadores
cuyo seguimiento permite un mayor conocimiento de la situación asistencial y que nace como herramienta de los equipos directivos para
poder diagnosticar, decidir, planificar y controlar cualquier situación
que se produzca, con toda la información pertinente actualizada (Ver
Cuadros 3 y 4). Se utiliza para el seguimiento de los objetivos definidos
en cada centro.
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Cuadro 3. UPP en un cuadro de mandos
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Cuadro 4. Gráficos con distintas medidas en un cuadro de
mandos
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Proporciona información relevante y útil para la decisión, actuación
y evaluación de las acciones enfermeras, tanto en calidad como en cantidad. Las principales características que debe poseer un cuadro de
mandos son: claridad, sencillez, agilidad, evolución, continuidad y flexibilidad.
Metodología para la elaboración de un cuadro de mandos:
Definir las áreas: protocolos, técnicas y procedimientos.
Definir los estudios: resultado, proceso.
u Definir los indicadores y los criterios.
u Frecuencia de recogida de los datos (mensual, anual).
u Establecer estándares.
u Realizar mediciones y reflejarlas en el cuadro de mandos.
u Analizar los resultados y establecer medidas de mejora.
u Difundir los resultados.
u
u
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Caso práctico 1
UPP en trocánter y talón
Luis Arantón Areosa · José María Rumbo Prieto ·
Federico Palomar Llatas

Paciente varón de 37 años, tetrapléjico y con historial de úlceras por
presión (UPP) previas (ya cicatrizadas) en sacro, trocánter y ambos talones, que ingresa por cuadro febril (39,4 ºC) y signos de insuficiencia
respiratoria (le diagnostican neumonía). Se comienza con tratamiento
de corticoides, antibióticos intravenosos y broncodilatadores.
La puntuación resultante al aplicar la escala de Braden es de 10 puntos. Actualmente presenta una UPP en trocánter derecho. En el plan de cuidados se incluyen medidas de prevención (higiene adecuada, aplicación
de ácidos grasos hiperoxigenados y colocación de superficie especial
para manejo de presión). Para la lesión del trocánter se programa cura
366
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en ambiente húmedo con apósitos que gestionen abundante cantidad de
exudado y cambios según saturación del apósito.
En ambos talones la piel presenta un aspecto frágil (muy fina y seca)
y en el talón izquierdo, a las pocas horas, aparece una zona de eritema
que no blanquea al eliminar la presión (UPP de grado I); en el talón derecho y en la región sacra destaca la presencia de tejido cicatrizal antiguo.
A la vista de los datos aportados, conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Qué nivel de riesgo de desarrollar UPP presenta el paciente
según la valoración de la escala de Braden?
a)
b)
c)
d)

No presenta riesgo.
Riesgo bajo.
Riesgo moderado.
Alto riesgo.
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2. ¿Con qué frecuencia deben aplicarse los ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) en el talón derecho?
a)
b)
c)
d)

Cada 24 horas, coincidiendo con el aseo diario.
Cada 12 horas, aplicando un ligero masaje en la zona.
Cada 8 horas, extendiendo suavemente pero sin masajear.
Cada 6 horas, masajeando suavemente todas las zonas de
presión.

3. ¿Con qué frecuencia deben aplicarse los ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) en el talón izquierdo?
a)
b)
c)
d)

Cada 24 horas, coincidiendo con el aseo diario.
Cada 12 horas, extendiendo suavemente pero sin masajear.
Cada 8 horas, aplicando un ligero masaje en la zona.
Cada 6 horas, aplicando un ligero masaje en la zona.
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4. Con respecto a las superficies especiales para manejo de presión (SEMP), ¿qué característica de las citadas es incorrecta?
a) Las SEMP deben adecuarse al riesgo detectado y a la situación del paciente.
b) Si se utilizan SEMP de aire alternante de celdas dobles, se
puede prescindir de los cambios posturales durante la noche
(para favorecer el reposo o sueño).
c) Las SEMP son un dispositivo complementario al resto de
medidas preventivas, por tanto, no sustituyen a otros cuidados preventivos.
d) Han de utilizarse SEMP en todos los pacientes que tengan
riesgo de UPP.
5. Tras la observación de la úlcera, ¿qué aspectos destacaría de
la lesión de trocánter?
368

a) Presenta abundante exudado y la piel perilesional está
macerada, lo que sugiere la necesidad de utilizar apósitos
con alta capacidad de absorción y gestión de exudado.
b) Presenta tejido esfacelar en el lecho de la herida.
c) Los bordes de la herida están lacerados debido a la humedad.
d) Todas las respuestas son correctas.
6. Con respecto a la higiene y cuidados básicos, indique lo que
no estaría indicado:
a) Se debe revisar el estado de la piel en cada aseo o cambio
postural.
b) Hay que realizar una higiene minuciosa de la piel con jabón
neutro, teniendo especial cuidado en secar sin frotar sobre
las zonas de riesgo.
c) Está indicada la aplicación de colonia sobre la piel después
del aseo, porque aporta frescura y confort al paciente.
d) Ninguna respuesta es incorrecta.
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7. ¿Qué diagnóstico de enfermería NANDA sería preferible utilizar en este paciente?
a)
b)
c)
d)

Deterioro de la integridad cutánea.
Deterioro de la integridad tisular.
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
Riesgo de deterioro de la integridad tisular.

8. ¿Qué medidas, de las siguientes, estarían indicadas en este
paciente?
a) Colocar un apósito de espuma hidropolimérica en ambos
talones.
b) Poner un vendaje protector en el talón izquierdo (revisarlo y
cambiarlo al menos una vez a la semana).
c) Poner un vendaje protector en ambos talones y revisar cada día.
d) Aplicar antiséptico en los talones (tras la higiene) y dejar
secar al aire.
9. La escala de Braden valora los siguientes aspectos:
a) Percepción sensorial, incontinencia, actividad, roce y peligros.
b) Percepción sensorial, incontinencia, actividad, movilidad,
nutrición, roce y peligros.
c) Percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad,
movilidad, nutrición, roce y peligros.
d) Incontinencia, actividad, movilidad, nutrición, roce y peligros.
10. Con respecto a los cuidados que se deben planificar, sería adecuado:
a) Hacer cambios posturales cada 2 horas, excepto en horario
nocturno para favorecer el descanso.
b) Hacer cambios posturales cada 2 horas, exceptuando la
posición de decúbito lateral derecho.
c) Elevar la cabecera de la cama del paciente a 40º para que
respire mejor.
d) Utilizar flotadores para aliviar la presión cuando el paciente se levante al sillón.
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Caso práctico 2
UPP cavitada en sacro
Federico Palomar Llatas · Luis Arantón Areosa ·
José María Rumbo Prieto

Mujer de 74 años, diabética insulinodependiente, que ingresa con
un cuadro de neumonía aguda. Presenta una temperatura de 38 ºC.
Se aplica escala de Norton modificada para valorar riesgo de úlceras por presión (UPP), siendo el resultado de 15 puntos (riesgo moderado de UPP).
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A las 24 horas de su hospitalización, la paciente presenta un coma
hiperglucémico y es trasladada a reanimación; en unas horas debuta
con deterioro de la integridad cutánea de grado 1 en región sacra. En
72 horas, la lesión ha progresado y presenta una amplia zona de
necrosis coronada por una escara negruzca.
Se realizan escoriaciones y una pequeña incisión en X en la placa
necrótica, perforando ésta para inyectar colagenasa debajo de la escara y facilitar el desbridamiento. Se cubre con apósito de hidrocoloide de
20x20.
Pasadas 24 horas, y delimitada la placa necrótica, se comienza con
desbridamiento cortante para eliminar más rápido el tejido necrótico.
Se continúa con curas de colagenasa más hidrogel a partes iguales
impregnando un apósito de alginato cálcico y cubriendo éste con un
apósito de hidrocoloide. La herida evoluciona bien, quedando una UPP
cavitada a medida que se elimina el tejido necrótico.
A la vista de los datos expuestos, responda a las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué nivel de riesgo de desarrollar UPP presenta el paciente
según la valoración de la escala de Norton?
a)
b)
c)
d)

No presenta riesgo.
Riesgo bajo.
Riesgo moderado.
Alto riesgo.

2. La aparición de UPP depende de varios factores interrelacionados, entre los cuales la presión y el tiempo son los más
importantes. ¿Cuánto tiempo es preciso para que se desarrolle una UPP?
a) No existe un umbral exacto de tiempo, pero si se dan las
condiciones adecuadas una UPP puede desarrollarse en
unas 2 horas.
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b) A partir de 4 horas la isquemia local da lugar a necrosis.
c) Después de 6 horas la reacción inflamatoria local producida por la isquemia es irreversible.
d) A partir de 12 horas, por eso es tan importante establecer
medidas preventivas en las primeras 12 horas de ingreso o
en la primera visita al paciente.
3. Con respecto a la escara negra que suele coronar algunas UPP
es cierto que:
a) Es necesario retirar siempre, ya que mientras no se haga no
se podrá conocer la verdadera amplitud de la úlcera.
b) Hay que retirar solo cuando esté bien diferenciada y sus
bordes estén sueltos.
c) No se debe retirar nunca hasta que esté blanda.
d) Solo se debe retirar si afecta a los talones.
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4. Según se indica en el caso, la paciente debuta con deterioro
de la integridad cutánea de grado 1 en región sacra, pero en
72 horas presenta una amplia zona de necrosis coronada por
una escara negra. ¿Cómo clasificaría estas lesiones?
a)
b)
c)
d)
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con
con
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UPP
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en
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en
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grado
grado
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y
y
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a
a
a
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UPP
UPP
UPP
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en
en

grado
grado
grado
grado

3.
4.
3.
4.

5. ¿Cuáles de los siguientes son medios aconsejables para el desbridamiento del tejido necrótico presente en las UPP?
a)
b)
c)
d)

El desbridamiento autolítico.
El desbridamiento cortante.
El desbridamiento enzimático.
Todos los sistemas citados son recomendables en función de
las circunstancias del paciente y de la herida; incluso pueden combinarse entre sí.
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6. ¿Es importante el nivel de carga bacteriana para la evolución
de la herida?
a) Mucho, ya que si ésta es muy alta, aunque cuantitativamente no alcance cifras para poder categorizarla como infección
(colonización crítica), puede limitar la evolución de la úlcera e impedir la epitelización.
b) Apenas tiene repercusión en la cicatrización de las úlceras.
c) Sí, por eso se debe hacer un cultivo siempre y a todas las
úlceras al inicio del tratamiento.
d) Claro, por eso se deben realizar cultivos seriados en las
úlceras.
7. ¿Qué es un biofilm?
a) Comunidades de células microbianas adheridas a las superficies y revestidas de limo.
b) Un apósito de poliuretano transparente utilizado para cura
en ambiente húmedo.
c) Exopolisacáridos secretados por las propias células y
macromoléculas que forman una entidad que dificulta la
fagocitosis y la acción de los antibióticos y antimicrobianos.
d) Las respuestas a y c son correctas.
8. Con respecto al exudado, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
a) Tiene cierto grado de importancia en el proceso de cicatrización.
b) Su medición y valoración es totalmente subjetiva.
c) Según su etiología, puede variar su densidad, composición
y aspecto.
d) Todas las respuestas son correctas.
9. En una herida cavitada, ¿qué se debe hacer?
a) Colocar un apósito de espuma hidropolimérica o hidrocelular.
b) Rellenar la cavidad hasta las tres cuartas partes con hidrogel.
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c) Rellenar la cavidad hasta las tres cuartas partes con apósito adaptable.
d) Rellenar en su totalidad con gasas.
10. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son ciertas?
a) Las espumas de poliuretano se han mostrado útiles para
reducir el efecto de la presión local en los talones (existen
presentaciones específicas para este fin en forma de talonera no adhesiva).
b) Los apósitos hidrocoloides extrafinos se usan para minimizar el riesgo de fricción y cizallamiento, demostrando utilidad como preventivos en zonas sacras de pacientes que han
de estar con la cama semiincorporada.
c) Los productos barrera (cremas a base de zinc, geles siliconados, etc.) son útiles para prevenir las lesiones derivadas
del exceso de humedad.
d) Todas las opciones son correctas.
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Caso práctico 3
UPP en sacro y trocánter
Federico Palomar Llatas · José María Rumbo Prieto ·
Luis Arantón Areosa

Mujer de 80 años, con diagnóstico de alzhéimer desde hace 15
años, que presenta deterioro cognitivo muy avanzado. El cuidador principal es su esposo, de 83 años. La paciente es trasladada todos los días
entre las 9 y las 18 h a un centro de día, regresando después a su domicilio.
Se alimenta a través de sonda nasogástrica con triturados y papillas, pero sin control calórico o proteico (está caquéxica). No controla
los esfínteres y en la cama tiende a adoptar posición fetal.
La valoración de riesgo de UPP, según la escala de Norton, es de 5
puntos y de 9 puntos según la escala de Braden.
Inicialmente presentaba una UPP en trocánter derecho (utilizaban un
flotador con la intención de evitar la presión en la zona) con piel perilesional en buenas condiciones. Se le programó que la levantasen de la
cama y la sentasen en el sillón, cambios posturales tanto en la cama
como en el sillón, cuidados higiénicos de la piel con aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados, suplementos alimenticios hiperproteicos
con arginina y dispositivos de protección para mitigar presión en codos
y talones. También se indicaron cuidados específicos para su estancia
en el centro de día, al que es trasladada diariamente.
Se indica desbridamiento de la herida y cura en ambiente húmedo
con apósito secundario de espuma hidropolimérica.
Al cabo de veinte días es remitida al hospital por empeoramiento de
la lesión y nuevas UPP: una en el pabellón auditivo externo izquierdo y
otra en sacro (cavitada y con presencia de tejido necrosado).

CUIDADOS Y REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y TISULAR
Índice

Unidad I

Unidad II

Unidad III

375

Casos prácticos

No se habían realizado cambios posturales ni tenido en cuenta las
indicaciones previamente establecidas. Al ingreso, la paciente presenta
dermatitis en toda la zona del pañal (no le habían cambiado el pañal
durante todo el día). La familia decide dejar de enviarla al centro de día
y contratar a una cuidadora para su domicilio.
Se planifican cuidados específicos para cada lesión (crema barrera
de óxido de zinc y sulfato de cobre en zonas con dermatitis) y se realiza cultivo de la lesión sacra, cuyo resultado es positivo en pseudomonas
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y Escherichia Coli, por lo que le pautan antibióticos por vía oral durante quince días. Esta úlcera se trata de forma local con desbridamiento
de tejido necrótico y apósito con plata.
Se establecen cuidados específicos en función de la nueva situación
(con especial hincapié en los cambios posturales). El estado general de
la paciente, desde que se cumple la pauta establecida de cuidados, ha
mejorado y las lesiones evolucionan bien hasta su total epitelización.
A la vista de los datos expuestos, responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué nivel de riesgo de desarrollar UPP presenta el paciente
según la valoración de las escalas de Norton y Braden?
a)
b)
c)
d)

No presenta riesgo.
Riesgo bajo.
Riesgo moderado.
Alto riesgo.
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2. Los flotadores utilizados como dispositivos para mitigar la presión:
a) Están totalmente contraindicados, pues concentran la presión en su superficie dando lugar a UPP en la zona de
apoyo de los mismos.
b) Están indicados solo para pacientes que pueden pasar al
menos 4 horas sentados en sillón o silla de ruedas.
c) Solo deben utilizarse en los cambios posturales al colocar al
paciente en decúbito lateral, ya que además de proteger el
trocánter, aportan estabilidad y favorecen que el paciente
mantenga la posición.
d) Solo son útiles como preventivos, para prevenir UPP en la
cabeza durante decúbitos prolongados.
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3. Una alimentación a través de sonda nasogástrica y a base de
triturados y papillas, pero sin control dietético, se considera,
según la escala de Braden:
a) El paciente recibe menos de la cantidad óptima de una dieta
líquida o por sonda nasogástrica, por lo que se consideraría
nutrición probablemente inadecuada y recibiría 2 puntos.
b) Al recibir alimentación por sonda nasogástrica, se garantiza que sus necesidades nutricionales están cubiertas; se
valora como nutrición adecuada y recibiría 3 puntos.
c) Recibe una dieta muy pobre, por lo que se valoraría como
muy pobre y recibiría 1 punto.
d) Se considera una dieta buena en cuanto que garantiza una
alimentación adecuada; recibiría 4 puntos.
4. ¿Qué características destacaría de la úlcera del trocánter?
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a) Presenta un área de tejido necrótico adherido de unos
3x1,5 cm y otra zona con tejido de granulación. Abundante
exudado y bordes de la lesión macerados.
b) Presenta tejido esfacelar adherido de unos 3x1,5 cm, una
zona con tejido de granulación y exudado escaso; los bordes de la lesión presentan restos de exudado reseco.
c) Presenta un área de tejido necrótico adherido de unos
3x1,5 cm y otra zona amplia con presencia de tejido de
granulación, en parte cubierta por abundante exudado. Los
bordes de la lesión y la piel perilesional están en buenas
condiciones.
d) Presenta bordes macerados por el exudado abundante de la
lesión. El lecho de la herida tiene esfacelos y fibrina combinados con tejido de granulación.
5. ¿Qué características destacaría de la úlcera sacra?
a) Presenta úlcera extensa en sacro, con abundante tejido
necrótico.
b) Se observa que es cavitada, por lo que habrá que explorar
en búsqueda de trayectos fistulosos.
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c) Presenta pequeñas lesiones periféricas que podrían achacarse al exceso de humedad en la zona, que podría provenir del exudado de la propia herida (abundante) o de restos de orina y detritus por inadecuados cuidados de la piel
(piel perilesional con pequeñas erosiones por humedad).
d) Todas las respuestas son correctas.
6. ¿Cómo clasificaría la UPP que presenta en el pabellón auditivo izquierdo y qué indicaciones serían las adecuadas para tratarla?
a) UPP en grado 1, por lo que retiraría toda posible presión en
la zona y aplicaría AGHO tres veces al día. Se cubriría con
un apósito transparente.
b) UPP en grado 2 (afectación de la capa superficial de la
pIel). Tras eliminar presión y lavar con suero fisiológico,
cubriría con un apósito protector que genere ambiente
húmedo y que se adapte bien a la zona.
c) UPP en grado 3 (afectación de todas las capas de la piel).
Tras eliminar presión y lavar con suero fisiológico, aplicar
hidrogel y un apósito que genere ambiente húmedo.
d) UPP en grado 3. Aplicar antisépticos y dejar al aire sin cubrir.
7. ¿Qué medidas utilizaría para combatir la dermatitis del pañal?
a) Cambio frecuente del pañal e higiene minuciosa de la piel
(lavado, aclarado y secado minuciosos).
b) Aplicación de productos con base de óxido de zinc o sulfato de cobre.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Utilización de AGHO.
8. En una herida muy exudativa, como la del sacro, ¿qué tratamiento se debería aplicar?
a) Realizar desbridamiento cortante para retirar restos superficiales de tejido necrótico; rellenar las tres cuartas partes de
la cavidad de la herida con alginato cálcico y cubrir con un
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apósito secundario (apósito de poliuretano o apósito de
espuma hidropolimérica) para continuar con desbridamiento autolítico.
b) Realizar desbridamiento cortante para retirar restos superficiales de tejido necrótico; rellenar las tres cuartas partes de la
cavidad de la herida con hidrogel y alginato cálcico y cubrir
con un apósito de espuma hidropolimérica como apósito
secundario para continuar con desbridamiento autolítico.
c) Realizar desbridamiento cortante para retirar restos superficiales de tejido necrótico; rellenar las tres cuartas partes de la
cavidad de la herida con hidrofibra de hidrocoloide y cubrir
con un apósito secundario (espuma hidropolimérica o apósito
hidrocoloide) para continuar con desbridamiento autolítico.
d) Las respuestas a y c pueden ser opciones adecuadas para
tratar la lesión.
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9. La aparición de las lesiones y la evolución de las mismas
sugieren:
a) Que no se estaban dispensando los cuidados mínimos que
la paciente requería y que se le habían planificado.
b) Que podría constituir un delito por omisión de cuidados y
abandono.
c) Que se genera una situación éticamente reprobable, en cuanto que no se han cumplido las mínimas garantías necesarias
en los cuidados de un paciente de estas características.
d) Todas las opciones son correctas.
10. El tratamiento con apósitos de plata debe realizarse:
a) Siempre y en todas las heridas durante los primeros quince
días, para descontaminar la lesión.
b) Cuando se sospeche que la herida presenta colonización
crítica o infección.
c) Cuando lo indique el médico en función del antibiograma.
d) Cuando la herida no evoluciona bien.
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