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Resumen 

El deterioro de la integridad cutánea relacionado con las úlceras por presión 

(UPP) se producen cuando la piel que está sobre una prominencia ósea permanece 

en contacto con superficies duras por tiempo prolongado, provocando isquemia y 

necrosis, este problema de salud afecta principalmente a las personas que tienen poca 

o nula movilidad.  

 

Objetivo: Se pretendió, mediante la "cura húmeda" revertir el deterioro de la 

integridad cutánea (UPP) de pacientes que fueron egresados de hospital y se practicó 

tal curación en el ámbito domiciliario. Método: Se realizó "cura húmeda" a 11 UPP de 

cuatro pacientes egresados del hospital con su problema de salud base resuelto, pero 

no así las UPP que se observaban en talones, glúteos, sacro y tobillos, que reflejaban 

lesiones de grado II y III. Se realizaron 12 curaciones, con un intervalo de 72 horas 

entre cada una. Se midió la severidad de las UPP y su reversión utilizando la Pressure 

Ulcers Scale for Healing (PUSH), en tres dimensiones: extensión, exudado y tipo de 

tejido.  

 

Resultados: por medio de la cura húmeda se curaron, de once úlceras (100%) 

nueve (81.8%), logrando la completa curación en las úlceras de grado II (que eran 

cinco). De las de grado III (que eran seis) se curaron cuatro. Conclusión: En el ámbito 

domiciliario la "cura húmeda" fue eficaz en esta población para revertir las UPP, las 

cuales se habían desarrollado durante su hospitalización y que fueron egresados del 

hospital sin tratamiento para ellas. 

 

 

 

Palabras Clave: Úlceras por presión, cura húmeda, ámbito domiciliario, 

deterioro de la integridad cutánea. 
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Abstract 

Pressure ulcers considered impaired skin integrity happens when the skin over 

a bony prominence remains in direct contact with hard surfaces or prolonged time, 

causing capillary ischemia and necrosis, this health problem mainly affects people who 

have little or no mobility, and in the long run can cause mutilation in those who suffer.  

 

Objective: We sought through the "moist wound" reverse the deterioration of 

skin integrity of patients who were discharged from hospital and such healing practiced 

in the home environment. Method: "moist healing" to 11 pressure ulcers from 4 patients 

discharged from the hospital with their basic health problem solved, but not the 

impaired skin integrity was observed on his heels, buttocks, sacrum and ankles were 

made, reflecting injury grade 2 and 3. Twelve sessions were performed with an interval 

of 72 hours between each. The severity of pressure ulcers was measured and its 

reversal Pressure Ulcers using the Scale for Healing (PUSH), in 3 dimensions: length, 

exudate and tissue type.  

 

Results: They were healing, from eleven ulcers (100%) to nine (81.8%), 

achieving complete healing of all ulcers of grade 2 (they were five). Of grade 3 (there 

were six) were healing four. Conclusion: In the home environment "moist wounds" was 

effective in reversing the UPP patient that had developed during hospitalization and 

were discharged from hospital without treatment for them. 

 

 

 

Keywords  

Pressure ulcers, moist wound environment, home care, impaired skin integrity.
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Introducción 

Las úlceras por presión (UPP) son en la actualidad un problema de salud para 

la población mundial por ser una patología de múltiples factores de riesgo como la 

inmovilidad de las personas con alguna patología que lo provoque, la desnutrición de 

sectores vulnerables de la población y el eminente crecimiento de la población adulta 

mayor en las últimas décadas por el aumento de la esperanza de vida. Estas 

circunstancias propician que se generen políticas de salud encaminadas a proteger y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con UPP, los cuales por su misma fragilidad 

tienden a usar más los servicios de salud y la hospitalización, la cual muchas veces 

resulta una amenaza seria para la protección de su integridad. 

 

El alto índice de pacientes hospitalizados con estancias prolongadas, aumenta 

de manera significativa el riesgo de padecer úlceras por presión, al no recibir los 

cuidados preventivos necesarios y al verse rebasados los profesionales de salud por 

sobrecarga de trabajo o desconocimiento de la patología, muchas veces poco 

atendida. 

 

Las úlceras por presión (UPP) afectan la vida cotidiana del que las padece, la 

armonía de la familia y la salud del cuidador de esta persona que es dependiente del 

cuidado de otro; por ello la presente intervención intenta responder a esta problemática 

con el fin de brindar alternativas a tan compleja situación. Esta intervención titulada 

“intervención domiciliaria a pacientes con deterioro de la integridad cutánea 

relacionado con úlceras por presión” se compone de cuatro capítulos. 

 

En el capítulo I, se conceptualiza la presentación del problema, donde se 

reconoce a las úlceras por presión como un problema mundial de salud que necesita 

una respuesta inmediata por la alta incidencia y prevalencia. La teoría de Dorothea 

Orem ilumina el abordaje de esta patología y ofrece desde su perspectiva, una 

alternativa viable desde el quehacer enfermero por medio de la teoría de los sistemas 

de enfermería. 

 



2 
 

El capítulo II se tituló: “Diseño de intervención”, describe aspectos 

metodológicos de la intervención, por su misma naturaleza es un estudio cuasi 

experimental, prospectivo. La población se compone de cuatro pacientes que 

egresaron de una unidad hospitalaria con úlceras por presión y sin tratamiento para 

las mismas. Siendo en total once úlceras abordadas en sus domicilios. Se diseñaron 

doce sesiones de 90 minutos para la intervención. En cada una de las sesiones, se 

abordaron las curaciones de las úlceras por presión y los cuidados en los que se 

involucran al cuidador o familiar para la evaluación al final de la intervención.  

 

El capítulo III se tituló: “Ejecución de la intervención”, se describen las sesiones 

paso a paso y los manuales diseñados para ello. El manual se tituló “ALTO A LAS 

UPP” con la finalidad de disminuir la incidencia en los pacientes que han desarrollado 

UPP desde su domicilio particular, al mismo tiempo intenta que el cuidador asimile los 

conocimientos, habilidades y actitudes para prevenir en su familiar la recaída, obtener 

los conocimientos para brindar los cuidados pertinentes. El manual del intervencionista, 

del participante y del observador están constituidos por 12 sesiones, cada sesión con 

sus metas y objetivos específicos, con un plan de tratamiento de cuatro semanas, tres 

veces a la semana y la duración cada una de las sesiones fue de 90 minutos.  

 

La fidelidad de la misma se monitoreó para evitar sesgos en los resultados y 

perder objetividad en los resultados en los tres niveles: el intervencionista, el 

participante y la intervención en sí misma. Los instrumentos que ayudaron a cubrir 

este rubro fue la estandarización de la sesiones a través del manual, la selección del 

equipo de intervención, el monitorio por parte del observador, la ejecución de las 

sesiones por parte del intervencionista mencionadas en los manuales y las 

actividades planeadas de los participantes, además de la evaluación general de la 

intervención por parte del equipo de intervención. 

 

El capítulo IV se tituló “Evaluación de la intervención” y se recogen todos los 

resultados que arrojó esta intervención. En la primera parte se hace un reporte 

sociodemográfico de la población en estudio, después se hace una revisión de las 
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úlceras por presión de acuerdo a sus características definitorias, como la localización, 

el grado y la forma de las mismas con relación a las variables del instrumento PUSH 

(Pressure Ulcers Scale for Healing). Posterior a ello, se analiza los puntajes PUSH 

para analizar los resultados más valiosos y discutirlos con los autores que han 

estudiado el mismo fenómeno. 

 

Para finalizar, se añaden las conclusiones y las recomendaciones, las cuales 

se consideran que tienen un gran valor para futuras intervenciones relacionadas con 

el deterioro de la integridad cutánea por úlceras por presión. 



 
 

4 
 

Capítulo I 

 Presentación del problema 

 

1.1 Aproximaciones al problema 

1.1.1 Enfoque teórico 

1.1.1.1 Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem 

La ciencia de enfermería durante su desarrollo científico cuenta en su estructura 

con teorías y modelos, los cuales han servido de soporte para su evolución una vez 

iniciado el camino por Florence Knightingale. Una de las grandes teoristas es Dorothea 

Orem (1914-2007), la cual basa su teoría en tres sub-teorías: la teoría del autocuidado 

(cómo y por qué se cuidan las personas), la teoría del déficit del autocuidado (por qué 

la enfermería puede ayudar a las personas) y la teoría de sistemas de enfermería (qué 

relaciones deben crearse y mantenerse para que exista la enfermería), teniendo de 

sustento hipotético identificar las necesidades de la personas para poder satisfacerlas 

hasta conseguir su homeostasis o la adaptación de sus limitaciones en el caso de las 

personas que sean totalmente dependientes (Tomey, Alligood, 1997).  

 

Fundamentándose en las premisas de que los individuos tienen la potencialidad 

para desarrollar sus habilidades intelectuales y prácticas y la motivación esencial para 

el autocuidado (Olivella, Bonilla, Bastidas, 2012). 

 

 la teoría aborda al individuo de manera integral en función de situar los 

cuidados básicos como el centro de la ayuda al ser humano para vivir feliz durante 

más tiempo; es decir, mejorar su calidad de vida (Prado, González, Paz, Romero, 

2014). 

 

Tomey, Alligood (1997) mencionaron que Orem no tuvo un autor que haya 

influido en su modelo, pero sí se ha creído que estuvo inspirada durante el desarrollo 

de su teoría general por dos teorías: la de la personalidad, con Maslow y la teoría 

general de sistemas con Karl Ludwig von Bertalanffy.  
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Se infiere que Maslow (1908-1970) y su jerarquización de necesidades pudo 

influir en la construcción de la teoría de Orem, si se considera que Maslow, al llevar a 

cabo la jerarquización, ubica a las necesidades fisiológicas en la base de la pirámide, 

seguidas de necesidades de seguridad, amor y pertenencia, de estima (a las cuales 

Maslow las denomina necesidades de déficit). Este término lo adoptó Orem al 

desarrollar su teoría de déficit de autocuidado cuando la capacidad de la persona no 

es suficiente para satisfacer sus requerimientos. 

 

Estas necesidades, según Orem son el aporte suficiente de aire, de agua, de 

alimentos, provisión de cuidados con relación a la eliminación y los excrementos, el 

equilibrio entre la actividad y el reposo, el equilibrio entre la soledad y la interacción 

social, la prevención de peligros para la vida, el funcionamiento humano y el bienestar 

humano, la promoción del funcionamiento y el desarrollo humano dentro de los grupos 

sociales de acuerdo a su potencial (Boeree, 2014). 

 

Orem propone en los requisitos del autocuidado universales estas necesidades 

haciendo énfasis en la intervención que tiene el autocuidado para la satisfacción y 

conservación de las mismas de acuerdo a las demandas de cada persona, así como 

la participación de la enfermera para alcanzar la independencia del individuo (Boeree, 

2014). 

 

Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo biológico, racional 

y pensante; los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y 

su entorno, tienen la capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones 

simbólicas (ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer 

cosas que son beneficiosas para sí mismos y para otros.  

 

Por ello, define los cuidados de enfermería como el ayudar al individuo a llevar 

a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta (Navarro, Castro, 

2010). 
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1.1.1.2 Teoría del autocuidado 

La primera sub-teoría es la teoría del autocuidado en la que explica el concepto 

de autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia: 

"El autocuidado es la práctica de actividades que las personas jóvenes y maduras 

emprenden con arreglo a su situación temporal y por su propia cuenta con el fin de 

seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el desarrollo personal y conservar su 

bienestar" (Tomey, Alligood, 1997). Orem define además tres requisitos de 

autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se quieren alcanzar 

con el autocuidado e indican una actividad que un individuo debe realizar para cuidar 

de sí mismo.  

 

El primer requisito es de autocuidado universal, comunes a todos los individuos 

e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, la actividad y el descanso, la 

soledad e interacción social, la prevención de riesgos e interacción de la actividad 

humana (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2011). El segundo 

requisito es de autocuidado del desarrollo, que incluye promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas 

o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

 

El tercer requisito es de autocuidado de desviación de la salud, los cuales 

surgen o están vinculados a los estados de salud. Por lo tanto, esta teoría muestra 

aquello que las personas necesitan saber; qué se requiere y qué deben estar haciendo 

o haber hecho por ellos mismos, para regular su propio funcionamiento y desarrollo, 

además de que provee las bases para la recolección de datos. (UNAM, 2011). 

 

1.1.1.2.1 Agencia de autocuidado 

La agencia de autocuidado es la compleja capacidad adquirida de satisfacer los 

requerimientos continuos de cuidado de uno mismo que regulan los procesos vitales, 

mantienen o promueven la integridad de la estructura y el funcionamiento y desarrollo 

humanos y promueven el bienestar.  
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La agencia de autocuidado de los individuos varía con respecto a su desarrollo 

desde la infancia hasta la ancianidad. Varía con el estado de salud, con factores 

influidos por la educación y con las experiencias vitales en la medida en que permiten 

el aprendizaje, la exposición a influencias culturales y el uso de recursos en la vida 

diaria.  

 

Para Tomey, Aligood (1997) “la agencia de autocuidado es la compleja 

capacidad adquirida por las persona jóvenes y maduras para conocer y satisfacer de 

forma continua sus necesidades y llevar a cabo una acción deliberada e intencionada 

para regular su funcionamiento y desarrollo individual”.  

 

Describen al agente como “la persona que realmente proporciona los cuidados 

o realiza alguna acción específica”. Cuando los individuos realizan su propio cuidado 

se les considera agentes de autocuidado. Orem reconoce que hay situaciones en que 

las personas cuidan unas de otras sin que esto implique directamente cuidados de 

enfermería y se denomina agencia de cuidado dependiente. La agencia de enfermería 

se usa en las situaciones en que la enfermera proporciona los cuidados. 

 

1.1.1.2.2 Capacidad de autocuidado 

Es la capacidad de un individuo para realizar todas las actividades necesarias 

para vivir y sobrevivir. Las personas que realizan su autocuidado son conocedoras de 

sí mismas, de sus estados funcionales y de los cuidados que necesitan. Valoran, 

investigan, emiten juicios y toman decisiones.  

 

Las habilidades de autocuidado son expresiones de lo que las personas han 

aprendido a hacer y saben hacer en la fase de investigación y toma de decisiones del 

autocuidado y en su fase de producción en las presentes condiciones humanas y 

ambientales (UNAM, 2011).  
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Las limitaciones del autocuidado son las expresiones de lo que impide a los 

individuos proporcionar la cantidad y clase de autocuidados que necesitan en las 

condiciones y circunstancias existentes y cambiantes.  

 

Se expresan en términos de influencias restrictivas en las operaciones de 

autocuidado. Se han identificado tres clases: restricciones de conocimiento, 

restricciones de juicio y toma de decisiones y restricción de las acciones para el logro 

de resultados, tanto en la fase de investigación como en el autocuidado. 

 

1.1.1.3 La teoría del déficit de autocuidado 

La segunda subteoría es la teoría del déficit de autocuidado, en la que describe 

y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Además, esta teoría describe 

como la enfermera puede ayudar a la gente (Marcos, Tizon, 2013).  

 

Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con 

ella, no pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. Esta subteoría 

determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la enfermera.  

 

Para Tomey, Alligood (1997), el déficit de autocuidado es la relación entre la 

demanda de autocuidado terapéutico y la actividad autoasistencial en la cual las 

capacidades de autocuidado desarrolladas dentro de la actividad no sirven o no 

resultan adecuadas para conocer o satisfacer parte o la totalidad de los componentes 

de la demanda existente o potencial. 

 

La teoría del déficit de autocuidado postula el propósito o enfoque del proceso 

de diagnóstico. La demanda, las capacidades y limitaciones de cuidado del individuo 

pueden ser calculadas a fin de proporcionar el cuidado de acuerdo a la demanda 

establecida y determinada; por lo tanto, la relación entre la demanda y la capacidad 

puede ser identificada claramente (UNAM, 2011). 
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1.1.1.3.1 Déficit de autocuidado 

El déficit debe contemplarse como la relación entre las aptitudes de un individuo 

y las demandas que se le hacen. El déficit de autocuidado es una forma de describir 

la relación entre las capacidades de los individuos para actuar y las demandas que se 

les hacen para el autocuidado o para el cuidado de los niños o adultos que dependen 

de ellos. El déficit de autocuidado se refiere a la relación entre la agencia de 

autocuidado y las demandas de autocuidado terapéutico de los individuos en los que 

las capacidades de autocuidado, debido a las limitaciones existentes, no están a la 

altura suficiente para satisfacer todos o algunos de los componentes de sus demandas 

de autocuidado terapéutico (UNAM, 2011). 

 

Los déficits de autocuidado se identifican como completos cuando no hay 

capacidad para satisfacer la demanda de cuidados terapéuticos o parciales que 

pueden ser extensos o limitarse a una incapacidad de satisfacer uno o varios requisitos 

de autocuidado dentro de la demanda de cuidado. La demanda de autocuidado 

terapéutico es el conjunto de acciones de autocuidado necesarias para satisfacer los 

requisitos de autocuidado conocidos.  

 

1.1.1.4 La teoría de sistemas de enfermería 

La subteoría número tres es la teoría de sistemas de enfermería en la que 

detalla las relaciones que hay que mantener y la serie de acciones que realiza la 

enfermera para satisfacer las necesidad de autocuidado (Marcos, Tizon, 2013). En 

esta teoría se explican los modos en que las enfermeras pueden atender a los 

individuos, identificando tres tipos de sistemas. En el sistema de enfermería totalmente 

compensador, la enfermera suple al individuo. La acción de la enfermera es cumplir 

con el autocuidado terapéutico del paciente, compensar la incapacidad del paciente, 

dar apoyo al paciente y protegerle. 

 

En el sistema de enfermería parcialmente compensador, el personal de 

enfermería proporciona autocuidados. La acción de la enfermera es desarrollar 

algunas medidas de autocuidado para el paciente, compensar las limitaciones de 
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autocuidado y ayudar al paciente. La acción del paciente es desempeñar algunas 

medidas de autocuidado, regular la actividad de autocuidado, aceptar el cuidado y 

ayudar a la enfermera (Navarro, Castro, 2010).  

 

En el sistema de enfermería de apoyo-educación, la enfermera actúa ayudando 

a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, 

pero que no podrían hacerlo sin ayuda. La acción de la enfermera es regular el ejercicio 

y desarrollo de la actividad de autocuidado. La acción del paciente es cumplir con el 

autocuidado. Por lo que la teoría de los sistemas de enfermería proporciona el contexto 

dentro del cual la enfermera se relaciona con el individuo, lo diagnostica, prescribe, 

diseña y ejecuta el cuidado basado en el diagnóstico de los déficits de autocuidado 

(UNAM, 2011).  

 

1.1.1.4.1 Sistema de enfermería 

Enfermería es la acción realizada por las enfermeras en beneficio de otros para 

alcanzar objetivos de salud específicos. Sistema de enfermería se denomina a la 

manera y el contexto en los que la enfermera y el paciente interactúan. Los elementos 

básicos constituyentes de un sistema de enfermería son: la enfermera, el paciente o 

grupo de personas y los acontecimientos ocurridos, incluyendo las interacciones con 

los familiares y amigos (UNAM, 2011). 

 

El papel de la enfermera en los sistemas de enfermería totalmente 

compensatorio es compensar las incapacidades para el autocuidado que pueda tener 

el paciente. Apoyar y proteger al paciente mientras le proporciona un entorno 

apropiado para cultivar las capacidades de autocuidado existentes y reforzar el 

desarrollo de otras nuevas. Las enfermeras no sólo deben ser las proveedoras de 

cuidados, sino también formar los juicios y tomar las decisiones que sean necesarias 

en beneficio del paciente. Esta responsabilidad se extiende a los requisitos de 

autocuidado universales, del desarrollo y de la desviación de la salud (UNAM, 2011). 
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En el sistema parcialmente compensatorio, la enfermera debe actuar con un 

papel compensatorio, pero el paciente está mucho más implicado en su propio cuidado 

en términos de toma de decisiones y acción. Este es apropiado cuando el paciente 

tiene una limitación de la movilidad o de las habilidades de manipulación, ya sean 

reales o por requerimientos médicos, tiene un déficit de conocimientos o habilidades o 

de ambos, que impiden la satisfacción de todas las demandas de autocuidado o no 

está psicológicamente dispuesto para realizar o aprender a realizar conductas de 

autocuidado.  

El papel de la enfermera en el sistema de enfermería parcialmente 

compensatorio incluye realizar algunas medidas de autocuidado por el paciente y 

compensar cualquier limitación del autocuidado que pueda tener el paciente. Este 

sistema de enfermería también otorga algunas responsabilidades al paciente, como 

realizar algunas medidas de autocuidado, aceptar cuidados y ayuda por parte del 

equipo de enfermería cuando sea apropiado (UNAM, 2011). 

 

El sistema de apoyo-educación es el apropiado para el paciente que es capaz 

de realizar las acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse 

a las nuevas situaciones, pero actualmente necesita ayuda de enfermería. El papel de 

la enfermera se limitará a ayudar a tomar decisiones y a comunicar conocimientos y 

habilidades. Este sistema puede requerir que la enfermera enseñe al paciente, o que 

modifique el entorno para ayudar al aprendizaje, quizá reduciendo las distracciones 

innecesarias. El papel de la enfermera es principalmente el de regular la comunicación 

y el desarrollo de las capacidades de autocuidado, mientras que el propio paciente 

realiza su autocuidado (Boeree, 2014). 
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Figura 1.1. Esquema de la teoría de Dorothea Orem 

Adaptado por: Ortiz, 2016. Asesor: Dra. Amelia Sánchez Espinosa. 

Te
o

rí
a 

ge
n

er
al

 d
e 

en
fe

rm
er

ía

Teoría del 
autocuidado

Cuidado Todo lo que hace la persona para sí misma.

Agentes del 
cuidado.

Agente: quien cuida.

Agente de autouidado.

Agente de cuidado 
indepenfiente.

Personas sin capacidad para 
hacerlo.

Requisitos de 
autocuidado.

Universales 8 necesidades basicas.

En desviación 
de la salud

Requisitos de 
autocuidado

Etapa especifica del 
desarrollo.

Condiciones que afectan a  
al desarrollo.

Teoría del déficit del 
cuidado.

Individuos que no 
pueden cuidar de sí 

mismos.

Demanda de autocuidado 
terapeutico.

Agencia de autocuidado.

Deficit de autocuidado.

Teoría de los 
sistemas de 
enfermería

Sistema 
compensatorio

Enfermera compensa al 
paciente.

Sistema 
parcialmente 

compensatorio

El paciente está 
involucrado en su cuidado.

Sistema de 
apoyo educativo

Plan de 
cuidados

Valoración.

Planificación.

Ejecución.

Evaluación.

Metaparadigmas Persona Salud Enfermería Ambiente 



13 
 

1.1.1.5 Transportación de la teoría al esquema presentado 

La teoría de Dorotea Orem concentra de manera particular la problemática de 

las úlceras por presión en sus tres subteorías. Aplicando la teoría del autocuidado, la 

primera implicación es que la persona falla con relación a su autocuidado, por múltiples 

factores: edad, enfermedad, desconocimiento, inmersión cultural, etc.  

 

Por lo que entran en acción los agentes del cuidado, que son los enfermeros, el 

cuidador informal o el mismo paciente; pero en el caso de una úlcera por presión, el 

paciente muestra limitación de movimientos y por lo regular edad avanzada, por lo que 

no es viable como agente. Al estar el paciente limitado, necesita ayuda para poder 

cubrir sus necesidades fisiológicas y la enfermera aparece para auxiliarle para prevenir 

una escara y brindarle educación al cuidador cuanto a la prevención y cuidados 

específicos.  

 

Con relación a la subteoría del déficit del cuidado, aquí situamos a la mayor 

población de pacientes con úlceras por presión. Por lo que su situación demanda 

cuidado terapéutico, ya que la persona al ser dependiente, necesita un agente que le 

provea y permita satisfacer sus necesidades, como aporte suficiente de alimentos, 

provisión de cuidados con relación eliminación y los excrementos, equilibrio entre la 

actividad y el reposo, prevención de peligros para la vida, etc.  

 

Por último, la subteoría de los sistemas de enfermería, se deduce que este 

padecimiento tiene de sí un sistema totalmente compensatorio que intenta prevenir las 

úlceras en pacientes dependientes ya que el paciente tiene una limitación de la 

movilidad o de las habilidades de manipulación, además de un déficit de conocimientos 

o habilidades. 

 

El papel de la enfermera será realizar algunas medidas de autocuidado por el 

paciente y compensar cualquier limitación del autocuidado que pueda tener el 

paciente. Con relación al sistema parcialmente compensatorio, enfermería puede 

otorgar promoción a la salud por medio del sistema de apoyo educativo, el cual es la 
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base de esta intervención, mediante un manual que trastoca los planes de cuidados 

estandarizados y la enfermería basada en evidencias con el fin de prevenir, tratar y 

manejar pacientes con úlceras de presión al egreso de una estancia hospitalaria larga. 

Ante todo esto, la teoría del déficit de autocuidado es pilar indispensable para apoyar 

este estudio de intervención. 
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Figura 1.2. Esquema de la teoría de Orem adaptado al problema. 

 

Adaptado por: Ortiz, 2016. Asesor: Dra. Amelia Sánchez Espinosa. 
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1.1.1.6 Magnitud, relevancia y solidez del problema 

Las úlceras por presión (UPP) suponen un problema de salud provisto de interés 

por parte de organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud 

(OMS), las dependencias gubernamentales, las instituciones de salud públicas y 

privadas, reformulando el concepto de que son una situación remediable en pacientes, 

lo cual ha provocado en estos años el aumento de la investigación en esta área, de 

manera específica en el cuidado relacionado con estas lesiones, en el tratamiento 

eficaz y la prevención de las mismas, pues existe la máxima que las úlceras por presión 

son evitables y no deben por qué ocurrir (Conselleria de sanitat, 2012). 

 

Una UPP es una lesión localizada en la piel y/o en el tejido subyacente, por lo 

general sobre una prominencia ósea, como resultado de una presión ejercida y 

mantenida entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos a esta presión en 

combinación con cizalla (Restrepo, Escobar, Cadavid, Muñoz, 2013).  

 

Desde hace más de 50 años Kosiak destacó la importancia de la presión y el 

tiempo de exposición del paciente a la misma. Determinó que una presión externa de 

sólo 70 mm. Hg. mantenida durante dos horas, provocaría lesiones isquémicas en 

todos los tejidos, puesto que la presión capilar normal oscila entre 15 y 32 mm. Hg. y 

que presiones por encima de estos valores producirían un colapso de la red y a la vez 

un eritema cutáneo que debería desaparecer en un máximo de 30 minutos al retirar la 

presión (Smeltzer, Bare, Hankle, Cheever, 2005).  

 

Restrepo et al. (2013) mencionaron que si la presión no se retira, se produce 

isquemia, trombosis venosa, ulceración y necrosis en los tejidos. Las UPP afectan 

principalmente a todas las personas de cualquier edad que sufran de poca o nula 

capacidad para moverse, estado nutricional desfavorable (desnutrición o malnutrición), 

pero en especial a las personas de más de 60 años en áreas localizadas en zonas de 

apoyo coincidentes con prominencias óseas sin movilidad, en pacientes con estancias 

largas hospitalarias y en cualquier persona que presente un estado inconsciente o de 

paraplejia severa (inclusive hay referencias de UPP en pacientes pediátricos).  
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Por esta razón, todos los pacientes que sufren de inmovilidad por cualquier 

razón y estén oprimiendo los puntos de presión frecuentes, aunado a desnutrición, 

edad avanzada, dependencia para su autocuidado poseen un alto riesgo de padecer 

UPP.  

 

Ante ello, no se debe olvidar que una de las transformaciones sociales más 

importantes en la actualidad es el envejecimiento de la población y el imposible 

acortamiento de la brecha entre ricos y pobres, por lo que se está ante un desafío que 

necesita la organización de todos los sectores para evitar que la población siga 

padeciendo este problema de salud, pues la mayoría de UPP sucede en países en 

vías de desarrollo (Organizacion Mundial de la Salud; OMS, 2012).  

 

La misma situación obliga a los sistemas de salud a dirigir acciones 

encaminadas hacia la población mundial que padezca algún factor de riesgo, acciones 

muy específicas que nos permitan disminuir indicadores adversos y mejoren la calidad 

de vida de las personas, relacionadas a la prevención y la promoción a la salud, al 

cuidado y al tratamiento. La prevención de la salud, la identificación del riesgo, los 

cambios posturales, la higiene e hidratación de la piel, el adecuado aporte nutricional, 

la protección de fuentes de presión y la monitorización de indicadores epidemiológicos 

como la incidencia y la prevalencia (Cárdenas, 2011).  

 

Con relación al tratamiento, la ciencia y los avances tecnológicos han permitido 

la evolución en el tratamiento de las UPP, mejorando los dispositivos, disminuyendo 

los costos y el tiempo de la cicatrización y haciendo los procedimientos de cura más 

fáciles de realizar y en un menor tiempo para los trabajadores de la salud. 

 

1.1.1.7 Epidemiología 

Un estudio revela que entre 57.000 y 100.000 pacientes con Lesiones Por 

Presión (LPP) son atendidos diariamente en España. Además, el 84.7% de los 

pacientes con LPP son mayores de 65 años lo que supone entre 48,000 y 85,000 

pacientes mayores de 65 años con LPP atendidos diariamente en España. Aun así, 
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existen pocos estudios epidemiológicos en España a nivel nacional de LPP, pues los 

datos más recientes son los que encontramos en el 2º estudio nacional de LPP en 

España del 2005, llevado a cabo por el Grupo Nacional para el Estudio y 

Asesoramiento de Ulceras Por Presión y heridas crónicas (GNEAUPP), donde la 

situación en España es común a nivel mundial, pues existen pocos estudios de 

seguimiento a pacientes por lesiones por presión. 

 

Los datos obtenidos proporcionaron información sobre 2,837 lesiones: 23,2% 

de estadío I, 37.5% de estadío II, 27% de estadío III, 11.8% de estadío IV y 0,5% sin 

estudiar (Agreda, Bou, Soriano, Casanova, 2011). Los pacientes que presentaron más 

incidencia de úlceras por presión fueron los mayores de 65 años y aquellos en los que 

se daba una estancia prolongada (Tomé, 2010).  

 

Un aporte importante es que el 50% de las UPP, están localizadas a nivel 

domiciliario con una incidencia del 4.3% y una prevalencia del 12.9%. Precisamente 

por este hecho y por la evolución del envejecimiento de la población, la atención que 

proporciona el cuidador principal es insustituible (Martínez, Ponce, 2011) y la 

aportación de enfermería debería ser más eficiente y eficaz, ya que se abre un amplio 

campo de trabajo y poco avanzado. 

 

Un estudio realizado en Brasil, revela un promedio de edad de 57.7 (±16,4) años 

en pacientes con UPP y una incidencia del 52.9%, siendo el tiempo de hospitalización 

>10 días (p ≤ 0,001) el mayor riesgo asociado, además de factores nutricionales y 

clínicos se asociaron a su desarrollo (Oliveira, Pinho, Santos, Nascimento, 2015). 

 

Un estudio realizado en México, informa que las entidades federativas con 

mayor prevalencia media de pacientes que sufrieron UPP fueron: Veracruz (72.96%), 

Campeche (60%), Colima (50.7%), Jalisco (46.12%) y Baja California (45.8%). Las 

mujeres tuvieron una mayor prevalencia de UPP (52%) y los pacientes que tienen entre 

71 y 80 años (20%).  
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En cuanto a los días de aparición de las UPP, el promedio fue de seis días 

después de la fecha de ingreso; 26% de los pacientes llegaron a la unidad médica con 

UPP desarrolladas y 74% desarrollaron UPP después de su ingreso a la unidad 

médica. Con relación al sitio anatómico, se encontró que la frecuencia de la aparición 

fue: sacro 27%, talón27 %, ísquion10 %, cabeza 4% y codos 3% (Anaya, 2013). 

 

1.1.1.8.1 Cuidados de las úlceras por presión 

La úlcera por presión es una lesión localizada en la piel y/o en el tejido 

subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de una 

presión ejercida y mantenida entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos a 

esta presión en combinación con cizalla (Medrano, 2010). Existen otras fuerzas 

mecánicas externas como son la fricción y el cizallamiento, que aparecen sobre todo 

en pacientes que están encamados y necesitan ser movilizados, además de otros 

factores locales y extrínsecos que modifican la resistencia tisular. Algunos de ellos son: 

la inmovilidad, el deterioro de la piel, malnutrición y deficiente hidratación, 

enfermedades circulatorias y respiratorias y las enfermedades neurológicas (Smeltzer, 

et al., 2005). 

 

El signo inicial de presión en la piel es el eritema, posteriormente se produce 

isquemia del tejido cutáneo, el cual al degradarse produce necrosis de los tejidos 

subyacentes. Una vez que la piel se destruye, el área es infectada por 

microorganismos como el Estreptococo, Estafilococo, Pseudomona y Escherichia Coli. 

Existe drenado infeccioso de mal olor con pérdida continua de suero, lo cual ocasiona 

disminución de proteínas esenciales necesarias para la reparación de los tejidos y su 

mantenimiento, hasta que dicha lesión puede alcanzar zonas profundas de la fascia, 

músculo y hueso (Smeltzer, et al., 2005). 

 

En la planificación de los cuidados del paciente con úlceras por presión se debe 

tener presente: contemplar al paciente como un ser integral, hacer un especial énfasis 

en las medidas de prevención, conseguir la máxima implicación del paciente y su 

familia en la planificación y ejecución de los cuidados, configurar un marco de práctica 
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asistencial basada en evidencias científicas, tomar decisiones basadas en la 

dimensión coste/beneficio, evaluar constantemente la práctica asistencial e incorporar 

a los profesionales a las actividades de investigación (Grupo de trabajo de úlceras por 

presión de la Rioja, 2009). 

 

1.1.1.8.2 Localización 

Las zonas más susceptibles de desarrollar UPP dependen de la posición en el 

que la persona permanezca inmóvil. En la posición decúbito supino son el occipital, las 

escápulas, los codos, el sacro, el coxis, los talones y los dedos de pies. En la posición 

decúbito lateral son el pabellón auricular, el acromión, las costillas, el trocánter, las 

crestas ilíacas, los cóndilos (rodilla), las tibias, los maléolos tibiales, los dedos/lateral 

del pie. En la postura decúbito prono, son la frente, los pómulos, el pabellón auricular, 

los pechos, las crestas ilíacas, el pubis, los genitales (en los hombres), las rodillas y 

los dedos de los pies.  

 

En la posición de sedestación, son el occipital, las escápulas, los codos, el sacro 

y tuberosidades isquiáticas, los glúteos, los huecos poplíteos y los talones. No se debe 

olvidar que si hay sujeción mecánica y otros dispositivos puede haber UPP en fosas 

nasales (con sondajes), pabellón auricular (puntas nasales), meato urinario (con 

sondaje vesical), muñecas y tobillos (por sujeciones o vendajes) (Villanueva, Cuello, 

Fernandez, et al., 2012). 

 

1.1.1.8.3 Clasificación y estadíos 

Las UPP se clasifican en cuatro estadíos según el grado de la lesión tisular. El 

estadío I incluye el eritema cutáneo en piel íntegra que no palidece/desaparece con la 

presión; en las pieles oscuras puede presentar tonos rojos, azules o morados. En 

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

puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos: temperatura de la piel 

(caliente o fría), consistencia del tejido (edema, induración), y/o sensaciones (dolor, 

escozor) (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2015). 
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En el estadío II existe pérdida parcial del grosor de la piel, que afecta a la 

epidermis, dermis o ambas. También puede ser una úlcera superficial que tiene 

aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. En el estadío III existe pérdida total 

del grosor de la piel, que implica lesión del tejido subcutáneo que puede extenderse 

hasta la fascia muscular. En el estadío IV hay pérdida total del grosor de la piel con 

destrucción extensa, lesión en músculo, hueso y/o estructuras de sostén (tendón, 

cápsula articular, etc.). En este estadío IV como en el III, pueden presentarse necrosis, 

lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos (Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria, 2015). 

 

Actualmente, el panel de asesoría nacional para las úlceras por presión 

(NPUAP: National Pressure Ulcer Advisory Panel, por sus siglas en ingles), añadio a 

esta clasificación el estadío inmedible, el cual es de profundidad desconocida y existe 

completa pérdida de tejido, pero la base de la úlcera tiene un tejido grueso que lo 

recubre con una coloración amarillo, marrón, gris, verde y/o escara necrótica. Hasta 

que se elimina el tejido necrótico para exponer la base de la herida, se puede conocer 

la verdadera profundidad y categoría. Cabe mencionar que si la escara es seca, intacta 

y sin eritema en los talones sirve como protección natural y no se debe quitar (National 

Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP], European Pressure Ulcer Advisory Panel 

[EPUAP] and Pan Pacific Pressure Injury Alliance [PPPIA], 2014). 

 

1.1.1.9 Cuidados generales 

La Conselleria de sanitat, (2012) afirma que los cuidados generales abarcan la 

limpieza de la piel y control de la humedad. Las recomendaciones más importantes es 

que la piel de la persona debe estar siempre limpia y seca. Se deben utilizar jabones 

y sustancias limpiadoras con bajo potencial irritativo sobre el pH de la piel y realizar un 

secado meticuloso sin fricción incidiendo especialmente en las zonas de pliegues. Otro 

factor importante es aplicar cremas hidratantes fluidas, confirmando su total absorción 

y utilizar preferentemente lencería de tejidos naturales. Utilizar apósitos protectores 

para reducir las posibles lesiones por fricción.  
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Se deben controlar todos los procesos que puedan originar un exceso de 

humedad en la piel: incontinencia, sudoración profusa, drenajes, exudados de heridas, 

fiebre y valorar la posibilidad de utilizar dispositivos de control, como sondas vesicales, 

pañales y cambio de ropa cuando sea necesario. En todo caso de no ser posible, se 

debe proteger la piel del exceso de humedad con productos barrera (cremas con base 

de zinc o películas barrera) (Blanco, López, Quesada, García, 2015). 

 

Otro cuidado es el alivio de la presión sobre los tejidos y la prevención de nuevas 

lesiones. Las Superficies Especiales de Manejo de la Presión (SEMP) son todas 

aquellas que presentan propiedades de reducción o alivio de la presión sobre la que 

puede apoyarse una persona totalmente, ya sea en decúbito supino, prono o en 

sedestación. Hay SEMP estáticas y dinámicas, siendo los colchones de agua y de aire 

alternante los más representativos de cada una. Su finalidad es facilitar la evaporación 

de la humedad, provocar escaso calor al paciente y disminuir las fuerzas de cizalla, 

por lo que se recomienda su uso en pacientes con UPP (Palma, Casanova, Molina, 

Moncasi, 2011). 

 

Los pacientes de riesgo bajo utilizarán preferentemente superficies estáticas 

(colchones estáticos de aire, agua o de fibras especiales). Los pacientes de riesgo 

medio utilizarán superficies dinámicas (colchones alternantes de aire o de espuma 

especiales de celdas medias) y los pacientes de riesgo alto superficies dinámicas 

(colchones de aire alternante de grandes celdas). Los pacientes que presentan o 

presentaron una o varias lesiones son considerados pacientes de alto riesgo de 

desarrollar nuevas lesiones, por lo que se apegarán a las recomendaciones anteriores 

(Grupo de trabajo de úlceras por presión de la Rioja, 2009).  

 

El personal de enfermería debe fomentar y mejorar la movilidad y actividad del 

paciente proporcionándole los dispositivos de ayuda necesarios (andadores, bastones, 

trapecios, barandillas), pues las SEMP no eximen al personal de prevenir una futura 

UPP. Si existe potencial para mejorar la movilidad física, iniciar gimnasia activa o 

pasiva. Considerar la derivación a fisioterapia. Los cambios posturales también son de 
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vital importancia y deben programarse de manera individualizada dependiendo de su 

valoración de riesgo. Como norma general realizar los cambios posturales cada dos o 

tres horas a los pacientes encamados que no son capaces de reposicionarse solos, 

siguiendo una rotación programada.  

 

Cuando sea posible, enseñar a la persona a reposicionarse por sí misma a 

intervalos de 30 minutos. En periodos de sedestación efectuar movilizaciones horarias. 

Si la situación del paciente en sedestación o de su entorno de cuidados no permite 

realizar estas movilizaciones, es preferible encamar al paciente. Mantener el 

alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio de la persona, evitar el 

contacto directo entre prominencias óseas y evitar en lo posible apoyar directamente 

a la persona sobre sus lesiones (Rodríguez , Ballesteros, Escanciano, Polimón et al., 

2011). 

 

1.1.1.10 Cuidados locales 

Los cuidados locales incluyen el soporte nutricional, cuyas recomendaciones 

favorecen la cicatrización de las UPP y pueden evitar la aparición de éstas y de la 

infección en caso de que aparezcan. Hay que considerar que las necesidades 

nutricionales de una persona con UPP están aumentadas debido a las necesidades 

inherentes al proceso de cicatrización, por lo que la dieta del paciente deberá 

garantizar el aporte como mínimo de: calorías (30 Kcal. x Kg. Peso/día), mínimo de 

proteínas (0.8 a 1gr./Kg.), pudiendo ser necesario un aumento de hasta un máximo de 

2 gr./Kg. Peso/día y el aporte hídrico (30 cc Agua/día x Kg. Peso) (Soriano, Perez, 

2011). 

 

Otro cuidado local es el manejo del dolor, donde las recomendaciones más 

importantes son valorar a todos los pacientes en cuanto al dolor relacionado con la 

UPP, con su tratamiento y patologías asociadas. La percepción del dolor es subjetiva, 

cuando un paciente se queja de dolor hay que tratarlo, considerando la intensidad, la 

cualidad y si el dolor es irruptivo se debe manejar eliminando o controlando su fuente 

de origen.  
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En el caso de que el dolor aparezca en cura en ambiente húmedo, se debe 

cubrir la herida, ajustar las superficies de apoyo y recolocar al paciente (Grupo de 

trabajo de úlceras por presión (UPP) de la Rioja, 2009). Un aumento del dolor indica 

un deterioro mayor y la posibilidad de una colonización bacteriana y en el peor 

escenario, indicar una infección, por lo que se sugiere considerar necesario y 

adecuado proporcionar analgesia y antibioticoterapia. 

 

Con relación a la valoración psicosocial, es necesario identificar al cuidador 

principal y valorar la capacidad, la habilidad, los conocimientos, los recursos y la 

motivación de éste y del paciente para participar en el plan de cuidados.  

 

Es de vital importancia tomar en cuenta la relación del cuidador con el paciente 

y su edad, ya que muchas veces terminan siendo factores también importantes en la 

calidad de su cuidado. El estrés es otro factor que contribuye a un retraso en la 

cicatrización ya que se ha demostrado que la incidencia de infecciones oportunistas 

es mayor en pacientes sometidos a estrés (Gracia, Escuer, Sierra, Gàllego et al., 

2012). 

 

La educación es otro cuidado local, donde se recomienda informar la evolución 

y tratamiento de la lesión e implicar a todos los miembros de la familia en la 

planificación, la ejecución y el seguimiento de los cuidados de prevención y tratamiento 

del paciente con UPP.  

 

Se debe valorar la capacidad del paciente/cuidador para participar en el 

programa de prevención y tratamiento, tomando en cuenta que si el diagnostico no es 

fácil, es tratamiento es mucho más difícil, por lo que la prevención es prioritaria. El 

tratamiento debe empezar por identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar 

úlceras y tratar de prevenirlas (Organizacion Panamerica de la Salud; OPS, 2011). 
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1.1.1.11 Tratamiento de úlceras por presión  

En esta conceptualización, hay que tener presente que el tratamiento de las 

úlceras implica un engranaje hospitalario, pero cuando este falla, hay que abordar las 

UPP desde el domicilio del paciente, siendo las acciones más puntuales la prevención, 

disminuir los riesgos de los pacientes y la educación a los inmersos en la situación, en 

este caso el cuidador y el paciente.  

 

Cuando el paciente ya presenta úlcera, las acciones más importantes son 

revertir desde los primeros estadíos las úlceras por medio del desbridamiento y la 

aplicación del apósito biocompatible. No por ello ni menos importante, es la implicación 

de enfermería, la cual basa su tratamiento en los cuidados generales y locales, el 

soporte nutricional, el manejo del dolor, la valoración psicosocial, la educación, la 

realización de cura por segunda intención, la elección del apósito indicado y las 

intervenciones de la enfermería basada en evidencia con sustento en la interrelación 

NANDA-NIC-NOC, como la etiqueta deterioro de la integridad cutánea, la intervención 

cuidado de la piel y el control de la temperatura y de la humedad. 

 

Los tipos de curas que se utilizan en la UPP son de segunda intención y se 

dividen en seca o húmeda. La cura seca, es la utilizada comúnmente, a pesar de que 

retrasa la cicatrización, pero por algunos motivos, es la que ofrecen las instituciones 

sanitarias del país. Consiste en mantener la herida limpia y seca para prevenir 

infecciones, al mismo tiempo que es la responsable de disminuir la temperatura en el 

lecho ulceral, provocando que las células sanas se sequen y mueran y emigren hacia 

el interior, retrasando la cicatrización.  

 

También origina una costra, que se fija en planos inferiores mediante fibras de 

colágeno, impidiendo la aparición del nuevo tejido y exponer la herida a contaminantes 

externos. En contraposición, la cura húmeda mantiene un ambiente acuoso y cálido, 

ideal para cicatrizar. La herida ha de estar húmeda y la piel perilesional seca (Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria, 2015).  
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Algunas de las ventajas de la cura en ambiente húmedo son el aumento del 

aporte de oxígeno y nutrientes a través de la angiogénesis, la acidificación del pH de 

la zona, el cual crea un ambiente bacteriostático que disminuye el riesgo de infección, 

la facilidad para la migración celular, el control del exudado sin perjudicar la piel 

periulceral, la protección de las heridas de la contaminación y la reducción de los 

tiempos de cicatrización y del dolor, etc. 

 

Por tal motivo, las evidencias científicas disponibles demuestran mayor 

efectividad clínica y mejor resultado coste/beneficio (espaciamiento de las curas, 

menor manipulación de las lesiones) de la técnica de la cura de heridas en ambiente 

húmedo frente a la cura tradicional (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2015).  

 

Para el tratamiento de las úlceras, la técnica de cura húmeda es una terapia 

alternativa en contraposición a la cura seca para la eversión de la UPP, optimizando 

resultados en un menor tiempo y a la larga, disminuyendo los costos en el abordaje de 

la herida (Delgado, Borrego, Díaz, 2014). 

 

En la técnica de cura húmeda se lava la herida con suero fisiológico y se cubre 

la herida con apósitos de diferentes tipos y materiales, permitiendo que el lecho de la 

herida permanezca en un ambiente que favorece el crecimiento celular y permitiendo 

una adecuada cicatrización.  

 

Además, la cura húmeda favorece el crecimiento de tejido de granulación en un 

ambiente adecuado, protegiéndolo de agentes externos y de agentes infecciosos. El 

ambiente húmedo en la herida mantiene también la temperatura adecuada para 

estimular la fibrinólisis (Grupo de trabajo de úlceras por presión (UPP) de la Rioja, 

2009). 

 

Por lo tanto, abordar la problemática hace necesario trabajar en el entorno 

domiciliario, ya que la mayoría de los pacientes egresan de una institución con úlceras 

y no reciben el cuidado en el hogar necesario. Como factor imprescindible el tiempo, 
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pues mientras más rápido se trate la UPP, menor riesgo para el paciente y menor costo 

en el tratamiento, por ello la cura húmeda ofrece una novedosa y eficaz alternativa de 

tratamiento (Rocha, Rodrigues, Silva, Mendes, et al., 2014). 

 

Las guias de evidencia clinica recalcan medidas preventivas, de cuidado y de 

tratamiento para afrontar las UPP. Dentro de las medidas preventivas, los cuidados 

generales y locales contribuiran a prevenir la UPP.  

 

Los cuidados locales seran la fortaleza para evitar que se ulcere el paciente, 

pero sabiendo ya que tiene un riesgo alto de padecerlas. Y las medidas de tratamiento, 

serán la eleccion del aposito en la cura humeda para evertir la UPP en el menor tiempo 

posible, aunado a los cuidados generales y locales. 

 

1.1.1.11.1 Elección del aposito 

La selección de un apósito de cura en ambiente húmedo se debe realizar 

considerando la localización de la herida, el estadío, la cantidad de exudado, la 

presencia de tunelizaciones, el estado de la piel periulceral, los signos de infección, el 

coste-efectividad del apósito y la facilidad de aplicación. Según Cacicedo, Castañeda, 

Cossío, Delgado, et al. (2011) la frecuencia de cambio de cada apósito, vendrá 

determinada por las características específicas del producto seleccionado. Será 

preciso elegir el apósito que permita un óptimo manejo del exudado, sin permitir que 

deseque el lecho de la úlcera, ni lesione el tejido periulceral. 

 

La clasificación de los apósitos es por su composición. Los apósitos de alginatos 

son polímeros de cadena larga procedentes de las algas. Absorben el exudado 

hidratándose, intercambiando iones de calcio por iones sodio y transformándose en un 

gel traslúcido. Esto crea un medio húmedo que favorece la cicatrización, pero 

necesitan del exudado para actuar. Tienen propiedades de hemostasia, se retiran 

fácilmente de la herida y requieren de un apósito secundario de fijación (Cacicedo et 

al., 2011). 
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Los apósitos de hidrogel son compuestos por sistemas cristalinos de 

polisacáridos y polímeros sintéticos, con un contenido de agua del 70 al 90%. 

Favorecen la granulación y el desbridamiento por hidratación, por lo que pueden 

asociarse con medicamentos hidrosolubles. En utilización conjunta con la colagenasa, 

potencia la acción de esta última. No son adherentes, por lo que presentan una retirada 

sencilla e indolora, precisando de un dispositivo secundario de sujeción. Útiles en 

úlceras infectadas, en necrosis secas y en heridas en fase de granulación (Cacicedo 

et al., 2011). 

 

Según Cacicedo et al., (2011), los apósitos hidrocoloides son compuestos de 

carboximetilcelulosa sódica (CMC). Generalmente se añaden otras sustancias 

hidroactivas de condición absorbente y otras que le capacitan para adherirse. En 

presencia de exudado, forman un gel de color y olor característicos, que evita la 

adherencia al lecho de la herida. Aporta un medio húmedo a la lesión, que favorece el 

proceso de cicatrización, ayudando al desbridamiento autolítico, facilitando la 

migración de las células epiteliales y permitiendo la retirada del apósito de forma no 

traumática, sin dañar el tejido neoformado.  

 

Además, ejercen una moderada absorción y retención del exudado, controlando 

la cantidad del mismo entre el apósito y la herida, creando un gel y un medio 

ligeramente ácido que le da carácter bacteriostático. Indicados en heridas con exudado 

leve, moderado o abundante según su presentación. Puede ser utilizado como apósito 

primario o secundario, combinado con otros apósitos (Cacicedo et al., 2011). 

 

Los apósitos de poliuretano están formados por una lámina de poliuretano 

transparente. Diseñados para proteger la piel lesionada, crean una película protectora 

que aísla la herida del medio externo, pero no tienen capacidad de absorber el 

exudado. Útiles en la prevención y la protección ante la fricción, UPP en estadío I y 

heridas superficiales. También se pueden usar como apósito secundario de fijación. 

Es estéril, semipermeable (impermeable al agua y a las bacterias, transpirable al aire) 

y resistente a roturas (3M, 2016).  
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Los apósitos de plata son productos bioactivos que contienen plata 

nanocristalina liberada de manera sostenida. Tienen un efecto antimicrobiano, 

eliminando más de 150 patógenos, bloqueando el sistema de obtención de energía de 

las bacterias que se encuentra en la pared celular, sin producir daño alguno a las 

células humanas. No se adhiere al lecho de la lesión. Produce liberación sostenida de 

plata. Indicado en heridas infectadas (Smith & Nephew, 2015). 

 

Los apósitos de silicona son láminas de silicón con una red elástica de 

poliamida. No absorben. La capa de silicona suave es de adherencia moderada, 

garantizando la correcta colocación del apósito y minimizando el posible trauma 

durante el cambio de apósitos. La capa externa de poliuretano y su reborde de fijación, 

evitan la entrada de líquidos y otros contaminantes, permitiendo el intercambio de 

gases. Útil en heridas en fase de granulación, piel deteriorada o frágil, quemaduras, 

fijación de injertos y heridas de la extremidad inferior (B. Braun España, 2015). 

 

Los apósitos de miel están diseñados con oligoelementos más miel de abeja de 

la especie Leptospermum Activa esterilizada por irradiación de rayos gamma. Limpia 

la herida y rápidamente elimina el tejido muerto, ayuda a reducir el edema y el pH de 

la herida. Proporciona un ambiente húmedo para la cicatrización. Indicado en heridas 

contaminadas e infectadas (Holt Medical, 2015). 
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1.1.2 Enfoque empírico 

Los criterios de búsqueda incluyeron artículos que tuvieran dentro del título las 

palabras úlceras por presión, tratamiento de las úlceras por presión así como en su 

método las palabras ensayo controlado aleatorizado (ECA o RCT, siglas en inglés). 

Con estos criterios se encontraron 120 artículos, de los cuales se excluyeron primero 

80 por ser estudios que nombraban la búsqueda, pero sin ninguna intención ni afinidad 

con el propósito de esta revisión sistemática.  

 

Posteriormente, 40 artículos resultaron candidatos para una revisión más 

detallada, pues eran estudios consistentes y con afinidad en el propósito de la revisión 

sistemática. De estos 40 artículos, se excluyeron 33 por no presentar un diseño de 

estudio apropiado para el grado de evidencia requerido, quedando estudios de nivel 

uno y dos. Una vez que se tuvo los estudios del grado mencionado, se procedió a la 

extracción de datos para su análisis y síntesis.  

 

Los grados de evidencia son una medida estandarizada que describe el tipo de 

estudio y su validez a nivel científico. Según la agencia para la investigación de la salud 

y calidad (Agency for Healtcare Research and Quality [AHRQ, por sus siglas en inglés]) 

son 4 niveles: el nivel 1a son meta-análisis proveniente de ensayos controlados 

aleatorizados (ECA/RCT) que incluyen grupo experimental y control. El nivel 1b 

proviene de un ECA/RCT. (Castillejo, Zulaica, 2007). 

 

El nivel 2a incluye al menos un ECA con placebo o condiciones de comparación, 

evidencia obtenida a través de series de tiempo con o sin intervención o 

recomendaciones de panel de expertos basadas en estudios no controlados con 

resultados positivos. El nivel 2b procede de un RCT, bien diseñado. El nivel 3 contiene 

ensayos o estudios observacionales no controlados con 10 o más sujetos, opiniones 

de autoridades respetadas basadas en la experiencia clínica, estudios descriptivos o 

reportes de consenso de expertos y el nivel 4 contiene reportes de casos anecdóticos, 

observación clínica no sistematizada, reportes descriptivos u opiniones de expertos 

(Primo, 2003). 
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Las bases de datos que se utilizaron fueron Medline, CINAHL, LILACS: Latin 

American and Caribbean information Centre for Health, Sciences, Cuiden, EMBASE, 

Índice Medico Español (IME), ScienceDirect, Cochrane Library, EMBASE.com, 

EBSCO, Scielo y Wiley Library.  

 

Las palabras incluidas en la estrategia de búsqueda fueron: tratamiento-

treatment, herramienta-tool, úlceras por presión- pressure ulcers, intervención-

intervention, manual- protocols, guía- guide, clasificación-clasification, epidemiologia- 

eppidemiology, RCT, instrumentos de valoración- valoration instruments, tanto en 

español como en inglés, con sus correspondientes fórmulas de búsqueda utilizando 

conectores boléanos como AND y OR.  

 

Algunas limitaciones que restringieron la búsqueda fueron la búsqueda de 

estudios de intervención que no están reportados, estudios con nivel de evidencia 1 y 

2 que solicitaban suscripción a la página web y un aporte económico para poder ser 

leídos.  De la búsqueda se extraen lo siguientes artículos. 

 

1. “Estrategias para el tratamiento de las úlceras por presión. Una revisión 

sistemática y comparativa de la efectividad” (Smith, Totten, Hickam, Fu, et al., 2013). 

Estudio realizado en Estados Unidos de América (EUA). El objetivo de la investigación 

fue resumir la evidencia que compara la eficacia y seguridad de las estrategias de 

tratamiento para adultos con úlceras por presión, examinando la efectividad 

comparativa y los daños de los enfoques para el tratamiento de las úlceras por presión.  

 

Las UPP afectan a tres millones de adultos en los EUA. Las úlceras pueden 

variar desde grado I con piel intacta al grado IV con pérdida de tejido de grosor 

completo y hueso expuesto, tendón o músculo. Las estimaciones de costos en el 

tratamiento de úlceras por presión fueron entre 37,800 y 70,000 USD por úlcera, con 

costos anuales totales en los EUA de 11 mil millones. Se incluyeron ensayos aleatorios 

y de tipo observacional comparativo.  
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Se incluyeron series no comparativas (n=50) de intervenciones. 174 estudios 

cumplieron los criterios de inclusión y 92 evaluaron la curación completa de la herida. 

Para mejorar la cicatrización de las úlceras por presión, mostraron alta consistencia en 

cinco estudios las camas de aire (n=908), alta consistencia los suplementos 

nutricionales que contienen proteínas en doce estudios (n=562), la terapia de calor 

radiante moderada consistencia en 4 estudios (n: 160) y la estimulación eléctrica 

moderada consistencia en 9 estudios (n=397).  

 

La evidencia demostró que las superficies de presión alterna, apósitos 

hidrocoloides, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la terapia de luz mejora 

la cicatrización de las úlceras por presión. La evidencia sobre los daños fue limitado y 

la curación de úlceras por presión en adultos se mejora con el uso de camas de aire, 

la administración de suplementos de proteína, terapia de calor radiante y estimulación 

eléctrica. 

 

2. “Intervención de enfermería en pacientes con úlceras por presión asociados 

a factores de riesgo en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna”. 

(Pesantes, 2012). Estudio realizado en Ecuador. El objetivo general de este estudio 

fue identificar los cuidados de enfermería en pacientes con úlceras por presión 

asociados a factores de riesgo en pacientes hospitalizados para mejorar la calidad de 

atención en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial Docente Ambato. 

 

Mediante la investigación bibliográfica y documental se pudo sustentar los 

factores de riesgo de desarrollar UPP y observar las escalas más utilizadas en la 

prevención de úlceras por presión, mientras que a través de la técnica de la encuesta 

se obtuvieron datos que ayudaron a verificar la hipótesis planteada y a determinar los 

cuidados de enfermería que se debe brindar a los pacientes internos los cuales son 

insuficientes debido a la falta de un protocolo de cuidados de enfermería para la 

valoración y prevención de úlceras por presión.  

 



33 
 

Se concluye que no se dispuso de suficientes insumos para realizar las 

curaciones debidas y las veces necesarias para recuperar al paciente con úlceras por 

presión y el servicio adoleció no solo de espacio físico adecuado para estos casos sino 

también de personal para una mejor atención. 

 

3. “La efectividad del apósito hidrocoloide versus otros apósitos en la 

cicatrización de úlceras por presión en adultos y ancianos: revisión sistemática y 

metanálisis” (Pott, Meier, Giseli, Stocco, et al., 2014).  Estudio realizado en Brasil cuyo 

objetivo fue evaluar la efectividad del apósito hidrocoloide en la cicatrización de úlcera 

por presión en pacientes adultos y ancianos. Método: revisión sistemática con 

metanálisis, basada en las recomendaciones de Cochrane  

 

Fueron identificados 646 estudios primarios, evaluados 69 y seleccionados 

nueve, que se referían a la utilización del apósito en la cicatrización. De esos, cuatro 

estudios posibilitaron el metanálisis. No hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos hidrocoloide y espumas (p= 0.84; Odds Ratio 1.06, IC 95% 0.61-1.86). 

Fue observada una discreta superioridad del apósito de poliuretano en relación al 

hidrocoloide. 

 

Conclusión: las evidencias no fueron suficientes para afirmar si la eficacia del 

hidrocoloide es superior a otros apósitos. Se sugiere la realización de ensayos clínicos 

aleatorios para verificar la eficacia de esa intervención en la cicatrización de úlceras 

por presión en relación a otros tratamientos. 

 

4. “Efectos del ultrasonido terapéutico en el tratamiento de las úlceras por 

presión en adultos mayores con dependencia severa”. (Mancilla, Bascunán, Ibarra, 

2012). Estudio realizado en Chile cuyo objetivo fue comprobar los efectos de la terapia 

ultrasónica en el tratamiento de las UPP. La UPP corresponde a una necrosis 

isquémica de los tejidos comprimidos entre un relieve óseo y una superficie de apoyo, 

pudiendo afectar a epidermis, dermis, tejido subcutáneo, músculo e incluso el hueso. 

Las medidas de prevención constituyen la herramienta más efectiva en el control de la 
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aparición de las UPP. No obstante, una vez establecidas, su tratamiento añade 

curaciones de enfermería (tradicional o avanzada) que ayudan a lograr su 

cicatrización, así como agentes biológicos y terapias complementarias, entre otros, sin 

evidencia científica suficiente hasta la fecha. 

 

Se intervinieron a 12 adultos mayores (17 UPP) provenientes de los centros de 

salud familiar y hogares de larga estadía de Talca durante ocho semanas, 

dividiéndolos en cuatro grupos (control, luz ultravioleta-C y ultrasonido con densidad 

energética de 10 y 20 J/cm2). Se evaluó una vez por semana el área de las UPP y el 

puntaje obtenido en el diagrama de valoración de heridas, para comparar sus valores 

finales, además de estimar tasas de recuperación semanal y final a partir de ellas. 

 

Los datos recopilados se analizaron descriptiva e inferencialmente; en este 

último, para la comparación intragrupo de los valores iniciales y finales del área y 

puntaje de las UPP se usó la prueba Wilcoxon, mientras que para la comparación 

intergrupo del porcentaje de recuperación final, tasa semanal y puntaje final obtenido 

del diagrama de valoración de heridas, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis. Se 

consideró un alpha = 0.05, utilizando el software SPSS® 18.  

 

Todos los grupos mostraron una disminución de áreas y puntajes. El total de 

UPP mostró un promedio inicial de área de 2.14±2.26 cm2, que disminuyó a 0.55±1.12 

cm2 al final, siendo los que recibieron terapia ultrasónica quienes presentaron los 

mayores cambios, sin embargo, estos no fueron significativos con Kruskal-Wallis. La 

prueba de Wilcoxon mostró diferencias significativas de área para todos los grupos y 

de puntaje solo para el grupo 2 (p< 0.05). Los cambios de área se expresaron en un 

porcentaje de recuperación final promedio, destacando G4 y G3, quienes presentaron 

una mayor recuperación que G1 (27.63 y 14.63% respectivamente).  

 

Al realizar la comparación intergrupo (Kruskal-Wallis) estas diferencias no 

fueron significativas (p> 0.05), obteniendo un tamaño del efecto de 0.454, al contrastar 

los 4 grupos. La tasa de recuperación semanal para cada grupo, destacando G3 y G4 
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con una recuperación que fue del 18.39 y 6.58% mayor que el grupo control por 

semana respectivamente. El registro fotográfico de la evolución de las UPP al inicio y 

al final de la intervención, se presenta en la figura 6, observándose el cierre de una 

UPP en G1 y G2, y de 2 UPP en G3 y G4, respectivamente.  

 

Se observaron tendencias que indican que el ultrasonido junto a la radiación 

ultravioleta-C aceleran el proceso de reparación, pero sin resultados significativos, 

probablemente por el reducido tamaño de la muestra.  

 

Se sugiere realizar nuevos estudios que incorporen más sujetos y así dilucidar 

la interrogante presentada en la investigación. La terapia ultrasónica se mostró como 

una herramienta complementaria eficaz y eficiente en la aceleración del proceso de 

reparación de las UPP, porcentualmente mayor que las que no la recibieron. 

 

 5. “Honey as a topical treatment for wounds” (Jull, Cullum, Dumville, Westby et 

al., 2014). Estudio realizado en Nueva Zelanda. La miel es una solución de azúcar 

viscosa sobresaturada obtenida del néctar recogido y modificado por la abeja melífera, 

Apis mellifera. La miel se ha utilizado desde la antigüedad como un remedio en el 

cuidado de heridas. La evidencia de estudios en animales y algunos estudios han 

sugerido que la miel puede acelerar la curación de heridas.  

 

El objetivo de esta revisión fue evaluar los efectos de la miel en comparación 

con apósitos alternativos de heridas y tratamientos tópicos en la curación de heridas 

agudas (por ejemplo quemaduras, laceraciones) y/o heridas crónicas (por ejemplo, 

úlceras venosas).  

 

Se buscaron ensayos cuasi-aleatorios que evaluaron la miel como tratamiento 

para cualquier tipo de herida aguda o crónica. No hubo restricciones en cuanto a la 

fuente, fecha de publicación o idioma. La cicatrización de heridas fue el criterio 

principal de valoración.  
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Los datos de los ensayos elegibles fueron extraídos y resumidos por un revisor 

e independientemente verificado por un segundo revisor. Todos los datos han sido 

posteriormente revisados por dos autores más. En cuanto a los resultados, se 

compilaron 26 ensayos elegibles (total de 3,011 participantes).  

 

Tres ensayos evaluaron los efectos de la miel en las heridas agudas menores, 

11 ensayos la miel en quemaduras, 10 ensayos reclutaron personas con diferentes 

heridas crónicas, incluyendo dos en personas con úlceras venosas de las piernas, dos 

ensayos en personas con úlceras del pie diabético y las pruebas individuales en las 

heridas infectadas posterior a cirugías, lesiones por presión, leishmaniosis cutánea y 

gangrena de Fournier. Dos ensayos reclutaron una población mixta de personas con 

heridas agudas y crónicas. La calidad de la evidencia varió entre diferentes 

comparaciones y resultados.  

 

Existe evidencia de alta calidad (dos ensayos, n= 992) que los apósitos de miel 

sanan quemaduras de espesor parcial con mayor rapidez que los apósitos 

convencionales (DMP -4.68 días, 95% IC -5.09 a -4.28), pero no está claro si hay una 

diferencia en tasas de eventos adversos (evidencia de muy baja calidad) o infección 

(pruebas de baja calidad). Existe evidencia de muy baja calidad (4 ensayos, n= 332) 

que heridas tratadas con miel sanan más rápidamente que aquellos tratados con 

sulfadiazina de plata (SSD) (DMP-5.12 días; IC del 95% -9.51 a -0.73), pero existe alta 

evidencia (n=462) en la curación dentro de 6 semanas para la miel en comparación 

con SSD (RR 1.00; IC del 95%: 0.98 a 1.02), pero una reducción en el riesgo total de 

eventos adversos con la miel en relación con SSD.  

 

Existe evidencia de baja calidad (un ensayo, n=50) que la escisión temprana y 

el injerto con espesor parcial y completo cicatriza más rápidamente que la miel seguido 

por injerto según sea necesario (DMP 13.6 días, IC 95% 9.82 a 17.38). Existe evidencia 

de baja calidad (dos ensayos, diferentes comparadores, n=140) que la miel en las 

heridas agudas y crónicas curan con mayor rapidez que SSD o apósitos de miel. 
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La miel sanó heridas postoperatorias infectadas con mayor rapidez que los 

lavados antisépticos cubiertos con gasa y se asoció con menos eventos adversos (un 

ensayo, n=50, CI 1.69, 95% 1.10 a 2.61) y evidencia de muy baja calidad que las 

úlceras por presión sanaron más rápidamente que lavados con agua salina (un 

ensayo, n=40, y RR1.41, 95% CI 1.05 a 1.90).  

 

Los efectos de la miel con respecto a los comparadores están claras para: 

úlceras venosas de la pierna (dos ensayos, n=476, pruebas de baja calidad); heridas 

agudas menores (tres ensayos, n=213, la evidencia de muy baja calidad); úlceras del 

pie diabético (dos ensayos, n=93, en la evidencia de baja calidad); Leishmaniasis (un 

ensayo, n=100, pruebas de baja calidad) y heridas mixtas crónicas (dos ensayos, 

n=150, la evidencia de baja calidad). 

 

6. “Systematic review of the use of prophylactic dressings in the prevention of 

pressure ulcers” (Clark, Black, Alves, Brindle, et al., 2014). Estudio realizado en Reino 

Unido. Esta revisión sistemática considera la evidencia que apoya el uso de apósitos 

profilácticos para la prevención de úlceras por presión. La búsqueda de bases de datos 

electrónicas se realizó el 25 de Julio de 2013, encontrándose 3026 títulos y después 

de la eliminación de registros duplicados, 2819 títulos fueron escaneados con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

De estos, 2,777 fueron excluidos en base a su título y el resumen principalmente 

porque discutían la curación de la úlcera de presión, la prevención y el tratamiento de 

otras heridas crónicas y agudas o cuando la intervención no usara un apósito 

profiláctico (por ejemplo, protectores de talón y cojines). Por último, se recuperó el 

texto completo de 42 documentos. Cuando se revisaron estos 42 trabajos, 21 fueron 

excluidos y 21 fueron incluidos en la revisión. Todos sugieren la utilización de un 

apósito como parte de la prevención de úlceras por presión puede ayudar a reducir la 

incidencia de UPP asociado a los dispositivos médicos sobre todo en pacientes de la 

unidad de cuidados intensivos. No hay evidencia clínica en este momento para sugerir 

que un tipo de apósito es más eficaz que otros apósitos. 
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7. “Risk Factors for Pressure Ulcer Development in Critically Ill Patients: A 

Conceptual Model to Guide Research” (Benoit, Mion, 2012). Estudio realizado en 

Estados Unidos. En este trabajo presenta un modelo conceptual propuesto para guiar 

la investigación sobre el riesgo de úlceras por presión en pacientes críticamente 

enfermos, que están en alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. Sin embargo, no 

hay un modelo que ofrezca evaluación de guías de riesgo en esta población. Los 

resultados de una revisión de estudios prospectivos se evaluaron para la calidad del 

diseño y el nivel de información estadística. 

 

 Las agrupaciones conceptuales se integraron en el modelo conceptual de 

Braden y de Bergstrom, que conserva sus construcciones originales y su concepto de 

factores intrínsecos a la tolerancia de los tejidos. El modelo podría mejorar la 

coherencia en la investigación sobre los factores de riesgo de úlceras de presión. 

 

El alto número de estudios presentados en esta revisión, manifiesta la 

importancia del tratamiento de las UPP en la actualidad, en diferentes culturas y 

nacionalidades. Se destaca que el tratamiento está siendo más importante en la 

actualidad, porque la prevención está siendo rebasada por la situación actual.  

 

En la revisión se destaca que la cura húmeda es preferible a la tradicional (cura 

seca), por mejorar la síntesis de colágeno y la proliferación celular, además de que se 

presenta una efectividad de la cura húmeda de un 63.51%. Por otra parte, comparando 

los apósitos utilizados en la cura húmeda, no hay evidencia de que uno sea mejor que 

otro, sino que es importante utilizar el apósito ideal para la situación indicada.  

 

Frente a otras herramientas de curación (como los colchones de aire), los 

apósitos muestran una disminución de la UPP, mientras que los colchones muestran 

disminución en el desarrollo de las UPP. Lo mismo aplica para aplicación de agentes 

tópicos en las prominencias óseas, llámense cremas, barreras o dispositivos contra la 

fricción o la presión. 
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En comparación con la técnica de cura húmeda, lo métodos de prevención para 

cuando el paciente presente úlcera, no muestran eficacia de cicatrización, como los 

cambios posturales, masajes, cremas, etc. Estos se muestran como ineficaces. Con 

relación a la miel, no hay evidencia de mejorar el tratamiento, pero si tiene un efecto 

positivo sobres las heridas sin infección, por ende el desarrollo y diseño de apósitos 

con miel de abeja esta en desarrollo. 

 

También demostró la revisión que los apósitos hidrocoloides utilizados en la 

cura húmeda mejoran la cicatrización de las úlceras por presión. Pero no se puede 

afirmar el apósito hidrocoloide como ideal para tratar todas las úlceras por presión, ya 

que se debe tomar en cuenta el tipo de tejido, cantidad de exudado, piel perilesional, 

aspecto de la úlcera y localización, además de los factores intrínsecos de la persona, 

como la nutrición y el soporte emocional, sin hacer a un lado la gama de apósitos 

existentes para las úlceras por presión. 

 

En comparación con otras técnicas, la técnica de cura húmeda en 

contraposición a la terapia ultrasónica fue más efectiva. La terapia ultrasónica mostró 

un promedio inicial de área de 2.4±2.26 cm2, que disminuyó a 0.55±1.12 cm2 al final, 

mientras que la terapia de cura húmeda mostró un área inicial de 19.318±37.86 cm2 

para finalizar en 1,63±3.20 cm2. 

 

1.1.3. Enfoque experiencial 

Durante mi formación en la universidad realice la experiencia de campo clínico 

en los diferentes hospitales de tercer nivel de la ciudad de Veracruz, donde las 

instituciones públicas cuentan con hospitales de especialidades. En los servicios 

donde los pacientes tienen una estancia más o menos prolongada, como UCI, 

Medicina interna, Trauma y ortopedia, etc. pude observar como los pacientes 

ingresaban por su patología y terminaban con una UPP poco atendida y poco valorada 

por el personal médico y de enfermería.  
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Lo contrastante fue que una vez curada su patología, el paciente se iba de alta 

con su UPP y no se le daba educación o las medidas de cómo tratarlas en su hogar. 

Solo se le ofrecía el servicio de curaciones para que se anotara y buscara oportunidad 

para curar la úlcera, pero ya con una evolución considerable. 

 

Sin seguimiento ni control especial en los pacientes a su egreso, los pacientes 

solían reingresar por una nueva patología, pero regresaban con su escara mal tratada 

en un estadío más avanzado con presencia de necrosis, lesiones con cavernas, 

tunelizaciones o trayectos sinuosos. 

 

La falta de educación y seguimiento por parte del personal de salud propiciaba 

que estas úlceras ya no se pudieran contrarrestar, por lo que muchas aumentaban la 

estancia hospitalaria del paciente o terminaban en un desenlace triste para el mismo, 

disminuyendo su calidad de vida, afectando su autoimagen corporal y haciendo su vida 

menos independiente con relación a su cuidador. 

 

Durante mi servicio social, estuve en una clínica de primer y segundo nivel de 

una institución pública en la ciudad de Cardel. Pude percatarme que la mayoría de 

úlceras provenían del pie diabético y de las úlceras por presión de pacientes con poca 

o nula movilidad que estaban en estancias largas hospitalizadas.  

 

En pacientes ambulatorios, las úlceras por presión eran en realidad poco 

atendidas en el servicio de curaciones, porque la mayoría de los pacientes con una 

úlcera por presión desarrollada durante su estancia hospitalaria, implicaba en el 

paciente nula movilidad por la patología que padecía y para los familiares era muy 

difícil movilizarlo y trasladarlo a la unidad clínica, sin perder de vista el estrato 

socioeconómico bajo de las familias y el poco nivel de educación alcanzado por los 

mismos. Por lo que hacía que estas lesiones se atendieran hasta que ya había un 

estadío avanzado de necrosis tisular. 
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Durante mi etapa de trabajador en un hospital privado, noté el escaso 

conocimiento de enfermería y la falta de interés del personal médico en evitar las UPP. 

En seis meses aproximadamente de trabajo, logré atender a pacientes con úlceras por 

presión y las complicaciones que se generan a la patología por la que ingresó.  

 

El hospital en su intención de disminuirlas, implementó la escala de Braden a 

nivel de programa de evaluación computarizado y añadió a la hoja de enfermería un 

espacio para la calificación de riesgo de úlceras por presión. El personal de enfermería 

se limitó a los cambios posturales, pero sigue siendo muy complicado rotar al paciente 

en tiempo y forma, además de correr el riesgo de que ensucie la cama por evacuación 

o diuresis y eso incremente aún más la carga de trabajo.  

 

Por otra parte, egresan de la clínica y ya no regresan a tratamiento y el familiar 

sin conocimiento de cómo tratarlas, complican aún más la curación de esta, 

añadiéndole que la inmovilidad del paciente es casi completa. A esto se añade que al 

alta del paciente, el médico tratante no añade en su nota de egreso que el paciente 

cursa con úlcera por presión en la mayoría de los casos. Otros se limitan a comprar el 

colchón de agua o de aire, pero verdadero conocimiento no poseen ni el paciente ni el 

familiar que cuida a la persona totalmente dependiente y con el problema de UPP, no 

identifican que el colchón es solo preventivo, más no curativo y creen erróneamente 

que ya no necesita más cuidados. 

 

La importancia de esta intervención estriba en la necesidad de trabajar en el 

entorno domiciliario el tratamiento y la prevención de las UPP mediante la realización 

de sesiones clínicas por medio de la cura húmeda y de educación para la salud, a 

través de un programa estructurado y evaluado adecuadamente con el fin de mejorar 

el tratamiento y cuidado por parte del paciente y del cuidador.  

 

Asimismo, esta investigación intenta abrir camino en la investigación sobre 

tratamiento de úlceras por presión, ya que es uno de los indicadores adversos en el 

tratamiento de los pacientes según el informe de la OMS y al cual pocos le han dado 
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la importancia. Cabe destacar que en el Programa Nacional de Salud se trabaja sobre 

la prevención y los hospitales han implementado medidas pero no se ha alcanzado la 

meta deseada.  

 

1.2 Pregunta clínica 

¿Es posible revertir las en pacientes con deterioro de la integridad cutánea las 

UPP mediante la aplicación de la cura húmeda? 

 

1.3 Hipótesis 

La aplicación de la cura húmeda permite revertir el estadiaje de las UPP en 

pacientes con deterioro de la integridad cutánea. 

 

1.4 Variables 

1.4.1 Independiente 

Cura húmeda. 

 

1.4.2 Dependiente 

Úlcera por presión. 

 

1.5. Definición de variables 

Cura húmeda: técnica de curación donde el microclima húmedo de la herida 

favorece la epitelización sobre el lecho úlceras en un menor tiempo, por medio de 

apósitos biocompatibles. 

 

Úlcera por presión: es una lesión localizada en la piel y/o en el tejido subyacente, 

por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de una presión ejercida y 

mantenida entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos a esta presión en 

combinación con cizalla (Restrepo et al., 2013). 
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1.6 Medición de variables 

 

Unidad de estudio: Reversión de las úlceras por presión en pacientes 

Variable Indicadores Descripción Unidad Tipo Escala 
de 

medida 

Cura 
húmeda 

Desbridamiento Tipo de 
limpieza 

utilizado en la 
cura húmeda. 

Numeral Cuantitativa Ordinal 

 Apósito 
biocompatible 

Material para 
cubrir la UPP 

Numeral Cuantitativa  Ordinal  

 Dolor Experiencia 
sensorial 

desagradable  

Numeral Cuantitativa  Ordinal  

Úlceras 
por 
presión 

Localización Lugar 
anatómico 
donde se 
encuentra la 
UPP. 

Numeral Cualitativa Ordinal 

 Grado Clasificación 
de la UPP 
según sus 
características. 

Numeral Cualitativa Ordinal 

 Aspecto Forma de la 
UPP. 

Numeral Cualitativa Nominal 

 Longitud x anchura Medición de la 
UPP. 

Numeral Cuantitativa Ordinal 

 Cantidad de 
exudado 

Promedio de 
exudado de las 
UPP. 

Numeral Cuantitativa Ordinal 

 Tipo de tejido Piel 
perilesional de 
las UPP. 

Numeral Cuantitativa Ordinal 

 Total PUSH Promedio de 
las variables de 
las UPP. 

Numeral Cuantitativa Razón 
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Capítulo II 

 Diseño de la intervención 

2.1 Tipo de intervención 

Por enfoque según Sampieri es cuantitativo y por alcance explicativo (García, 

2011). El diseño metodológico según Polit es cuasi-experimental, observacional, 

prospectivo y longitudinal (Cabrero, Martínez, 2015). La intervención fue de tipo clínica, 

apoyada en educación de cuidado y tratamiento para el cuidador. 

 

2.2 Personas 

La población son cuatro participantes que estuvieron hospitalizados y egresaron 

con úlceras por presión de una unidad de salud y sus cuidadores. La muestra son once 

úlceras por presión y cuatro cuidadores. A su egreso, no llevaban tratamiento para las 

mismas.  

 

Con relación al sexo de los participantes, tres fueron masculinos y una del sexo 

femenino. La edad de los participantes osciló entre 56 y 82 años. Cabe destacar que 

solo un participante tenía como grado máximo de estudios la secundaria, mientras que 

los demás solo había obtenido la primaria.  

 

El participante uno presentó dos UPP y su estado civil lo declaró soltero. 

Perteneciente a la colonia Predio dos de la ciudad de Veracruz. Se visitó en su hogar 

el día 13 de Junio, se invitó a participar, se realizó la entrevista oral y accedió firmando 

el consentimiento informado, su cuidadora era una la mamá de sus hijos, pero ya se 

habían divorciado. El día 15 de Junio inició la sesión uno de la intervención.  

 

El paciente tenía dificultad para hablar, en sus años anteriores mencionó su 

familiar que sufrió una Enfermedad Vascular Cerebral, por lo que dejó de trabajar y su 

movilidad era muy limitada en la mitad derecha de su cuerpo. Actualmente padecía 

Hipertensión Arterial sin tratamiento y Diabetes Mellitus sin tratamiento.  
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Sus hábitos higiénicos eran deficientes al igual que sus hábitos alimenticios, 

pues la persona que lo cuidaba no siempre estaba con él y por escasos recursos 

económicos, no tenía qué comer todos los días. A pesar de ello, mostró mucho interés 

en la intervención, pues era un medio para poder caminar bien y salir a trabajar, que 

era una de sus grandes preocupaciones. 

 

El participante dos informó ser divorciado y presentó tres UPP. Residente de la 

colonia El capricho de la ciudad de Cardel, Veracruz. Se visitó en su hogar el día 24 

de Junio, se le invitó a participar, accedió firmando el consentimiento informado, su 

cuidadora era su hija y se les realizo la evaluación oral diagnóstica. El día 22 de Julio 

inició la sesión uno de la intervención, donde se realizó la presentación de manera 

formal de la investigación y se entregó el manual del participante. 

 

El participante había estado en terapia intensiva durante 15 días y 15 días más 

en hospitalización, refiriendo el familiar que sufrió una caída donde perdió el 

conocimiento previo a la misma. Durante la intervención, tenía tratamiento con 

hipoglucemiantes y antihipertensivos, sonda Foley y de actitud adinámico, 

semiconsciente y de estado aletargado. Su familiar fue de gran apoyo, pues estaba 

atenta a todas sus necesidades. 

 

El participante tres tenía dos UPP y era viuda. Residente de la colonia El coyol 

de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Se visitó en su hogar el día 11 de Julio, se le invitó 

a participar, accedió firmando el consentimiento informado y se realizó la evaluación 

diagnostica oral, su cuidadora era su hija. Hospitalizada por Cetoacidosis diabética, 

Infección en vías urinarias aproximadamente 14 días. Su estado era consiente, 

orientada, reactiva. Sin facies características de dolor, tratamiento para infección, dolor 

e insulina para control de la glucosa. Con sonda Foley a derivación. Sin movilidad y 

sin respuestas verbales. Constitución media y palidez de tegumentos generalizada. 

Disnea y estertores presentes y oxigeno suplementario a tres litros por minuto por 

puntas nasales. Terapia respiratoria con micronebulizaciones tres veces al día. 
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El participante cuatro presentó cuatro UPP y su estado civil era casado. 

Residente de la colonia Chichicaxtle de la ciudad de Cardel, Veracruz. Se visitó en su 

hogar el día 20 de Julio, se le invitó a participar, accedió firmando el consentimiento 

informado, su cuidador era su hijo. El día 22 de Julio inició la sesión uno de la 

intervención. Hospitalizado por el diagnóstico de Neumonía adquirida en la comunidad, 

desequilibrio hidroelectrolítico y anemia.  

 

Hospitalizado durante 12 días, de constitución delgada, palidez de tegumentos 

generalizada, dolor presente en las UPP, marcha no valorable, dependiente de 

movilidad por parte de su cuidador por adinamia generalizada. Húmedo con frecuencia 

al presentar poco control de esfínteres. 

 

2.2.1 Características 

Los criterios de inclusión fueron estar egresado de un hospital, ser mayor de 

edad sin importar el sexo y tener al menos una úlcera por presión, independiente de 

las condiciones en las que estuviera y los tratamientos que usaran para tratarlas. Los 

criterios de exclusión fueron que los pacientes presenten una úlcera que no sea por 

presión, que los pacientes abandonaran la intervención y no firmaran el consentimiento 

informado. 

 

Para la selección de los sujetos de estudio, se realizó un muestreo por 

conveniencia, utilizando el momento en que el paciente egresa de la unidad de salud 

para entrevistarlo y buscar su anuencia para participar en la intervención. 

 

2.3 Metas 

2.3.1 Inmediatas 

Valorar la eficacia de la técnica de la húmeda como herramienta efectiva y eficaz 

para revertir la UPP, apoyado en un programa educacional para el cuidador. 
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2.3.2 Metas mediatas 

Revertir el estadío en el que se encuentra la UPP mediante la técnica de cura 

húmeda. 

Estandarizar los cuidados aplicados en los pacientes con úlcera de presión tras 

su egreso de una larga estancia por medio de la intervención domiciliaria. 

Orientar adecuadamente al paciente y cuidador sobre la prevención, el cuidado 

y tratamiento de las úlceras por presión. 

 

2.4 Tratamiento 

Se estimaron 12 sesiones para la intervención. Cada una de ellas con una 

duración de 90 minutos tres veces a la semana. Cabe mencionar que el modo de la 

intervención fueron sesiones individualizadas en grupos con tamaño de dos personas, 

en este caso el paciente y el cuidador, utilizando diferentes técnicas de acuerdo al fin 

de la sesión, siendo siempre la presentación en Power Point® (Pptx.) y una dinámica 

de reforzamiento. 

 

El tratamiento fue de12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la 

semana (Lunes, Miércoles y Viernes) durante un periodo de cuatro semanas. Las 

sesiones se integraron con una introducción de cinco minutos donde se preparaba el 

material a utilizar y se revisaba la tarea que había pendiente, el tema al cuidador de 

45 minutos constaba de la presentación en Power Point®, la discusión, la 

retroalimentación y la dinámica de reforzamiento. Posterior a ella, la valoración del 

paciente y su curación en un lapso de 35 minutos, donde se revisaba la úlcera, se 

medía su evolución, se comparaba con las sesiones anteriores y se realizaba la 

curación al mismo tiempo que se le explicaba al familiar y a los asistentes del 

intervencionista los conceptos fundamentales de la técnica de la cura húmeda.  

 

La cura húmeda favorece el crecimiento de tejido de granulación en un ambiente 

adecuado, protegiéndolo de agentes externos y de agentes infecciosos. El ambiente 

húmedo en la herida mantiene también la temperatura adecuada para estimular la 

fibrinólisis (Grupo de trabajo de úlceras por presión (UPP) de la Rioja, 2009). 
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En la técnica de cura húmeda se lava la herida con suero fisiológico y se cubre 

la herida con apósitos de diferentes tipos y materiales, permitiendo que el lecho de la 

herida permanezca en un ambiente que favorece el crecimiento celular y permitiendo 

una adecuada cicatrización.  

 

Los últimos cinco minutos eran la conclusión y despedida, al mismo tiempo que 

se señalaban las indicaciones pertinentes y la tarea para la próxima sesión, la cual ya 

estaba programada en los manuales. 

 

2.5 Sesiones de la intervención 

 

Nombre de la sesión Descripción Objetivos 

Sesión 1: Conocernos 
mejor 
 
Componentes: 
1. La importancia de la 
comunicación 
2. El valor de la 
intervención 
 

En esta sesión, se pretendió 
conocer al grupo de 
intervención y presentar al 
grupo de trabajo. Se mostró la 
metodología de las sesiones. 
Se realizó dinámicas de 
integración y se tomaron los 
acuerdos para el manejo de la 
intervención 

Conocer al 
paciente y cuidador 
para que 
descubrieran la 
importancia de la 
intervención 

Sesión 2: Valoración del 
paciente y de su 
entorno de cuidados 
 
Sesión 3: Valoración del 
riesgo y cuidados de la 
piel 
 
Componentes: 
1.Valoración del 
paciente 
2. Prevención de riesgos 
al paciente 

En esta sesión se inició con una 
dinámica de lotería de úlceras 
por presión. Se presentó el  
tema en Power Point®. 
Terminando la presentación, se 
hizo una lluvia de ideas. Para 
terminar, se realizó la curación 
al paciente, mientras se enseñó 
al cuidador a realizarla por sí 
mismo 

Que el cuidador 
aprendiera a 
valorar al paciente 
para que mejore la 
prevención de 
riesgos del 
paciente 

Sesión 4: Manejo de la 
presión 
 
Componentes: 
1. Cambios posturales. 
2. Curación de la úlcera. 
 

En esta sesión, se realizó la 
exposición en Power Point® 
sobre el manejo de la presión. A 
continuación se efectuó una 
dinámica donde se invitó a dar 
posiciones a los cuidadores, 
siendo el modelo anatómico el 

El cuidador 
aprendió la 
importancia de dar 
posiciones 
anatómicas y 
utilizarlas para la 
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intervencionista. Al final se 
reforzó la sesión con un 
rompecabezas didáctico. En un 
segundo momento, se continuó 
con la curación de la úlcera al 
paciente y se enseñó la técnica 
al cuidador 

disminución de la 
UPP de su paciente 

Sesión 5: Cuidados 
generales de las úlceras 
por presión 
 
Componentes: 
1. Cuidados generales 
2. Curación de la úlcera 
 

En esta sesión, se realizó la 
exposición en Power Point® y 
se efectuó la técnica de 
reforzamiento, que consistió en   
tomar un papelito y el cuidador 
explicará el concepto que 
apareciera en el papel, como 
dolor, úlcera por presión, 
estadío de la úlcera, etc 

El cuidador 
conocerá los 
cuidados generales  
para el tratamiento 
de las úlceras por 
presión 

Sesión 6: Soporte 
nutricional y manejo del 
dolor 
 
Componentes: 
1. Alivio del dolor y 
soporte nutricional 
2. Curación de la úlcera 

Se expuso en Power Point® el 
tema, se reforzó con una lotería 
de manejo del dolor. Posterior 
se realizó la curación al 
paciente y se evaluó de manera 
oral al cuidador 

 

El cuidador 
aprenderá técnicas 
para mejorar el 
dolor y la 
alimentación de su 
familiar con úlcera 
por presión 

Sesión 7: Apoyo 
emocional 
 
Componentes: 
1. Apoyo emocional 
2. Curación de la úlcera 
 

Se expuso en esta sesión en 
Power Point®, se reforzó la 
sesión con una plática 
motivacional. Al final, se realizó 
la curación al paciente y se 
evaluó la úlcera 

El cuidador 
aprendió la 
importancia del 
apoyo emocional 
para mejorar la 
relación con su 
familiar 

Sesión 8: Cuidados 
locales de las úlceras 
por presión 
 
Componentes: 
1. Cuidados locales 
2. Curación de la úlcera 

Se expuso en Power Point® el 
tema, posteriormente se hizo 
un examen oral al cuidador. Se 
realizó la curación y el cuidador 
mejoró su técnica. Al finalizar la 
sesión, se le dejó una hoja de 
reforzamiento del tema 

El cuidador conoció 
los cuidados 
locales  para el 
tratamiento de las 
úlceras por presión 

Sesión 9: Limpieza de la 
úlcera por presión 
 
Componentes: 
1. Limpieza de la úlcera 
por presión 
2. Curación de la úlcera 

Se expuso en Power Point® el 
tema, posteriormente se puso 
un examen de opción múltiple 
al cuidador. Al finalizar se le 
dejó una hoja de reforzamiento 
del tema 

El cuidador conoció 
las diferentes 
técnicas que podrá 
utilizar para el 
tratamiento de las 
úlceras por presión 
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Sesión 10: Tipos de 
desbridamiento 
 
Componentes: 
1. Tipos de           
desbridamiento 
2. Curación de la úlcera 
 

Se expuso en Power Point® el 
tema, enfatizando la 
importancia de conocer los 
distintos tipos de 
desbridamiento y se realizó la 
curación del paciente  

El cuidador 
aprendió los 
diferentes tipos de 
desbridamiento y 
los beneficios para 
el tratamiento del 
paciente 

Sesión 11: Cuidados de 
la úlcera por presión 
por estadíos 
 
Componentes: 
1. Cuidados según el 
estadío 
2. Curación de la úlcera 
 

Se expuso en Power Point® el 
tema, posteriormente se 
efectuó una dinámica de lluvia 
de ideas. Se realizó la curación 
y se evaluó al cuidador de 
forma oral, escrita y práctica. Al 
finalizar se le dejó una hoja de 
reforzamiento del tema 

El cuidador 
comprendió los 
diversos cuidados 
según los estadíos 
de la úlcera de su 
paciente para 
mejorar su 
tratamiento 

Sesión 12: Evaluación y 
despedida 
 
Componentes: 
1. Evaluación de la 
intervención. 
2. Curación de la úlcera 

Se dieron los agradecimientos 
pertinentes. Se evaluó al 
cuidador y al paciente. Ellos 
evaluaron la calidad de la 
intervención 

Se evaluó la 
intervención para 
medir su impacto 
durante el tiempo 
de trabajo 
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2.6 Estrategias y técnicas de abordaje 

 

Nombre de la 
sesión 

Dinámica Descripción 

Sesión 1: 
Conocernos mejor 

 

Dinámica de 
integración: la 
cesta de frutas 

El animador empezó a relatar una 
historia; cada vez que se decía el 
nombre de una fruta, las personas que 
han escuchado cambian de asiento (el 
que al iniciar el juego se quedó de pie 
intenta sentarse). La persona que en 
cada cambio queda de pie se presenta 
y dice una característica propia 

Sesión 2: Valoración 
del paciente y de su 
entorno de cuidados 
 
Sesión 3: Valoración 
del riesgo y 
cuidados de la piel 

Dinámica: Lotería 
de úlceras por 
presión 

Por medio de la lotería didáctica se 
pretendió facilitar el proceso de la 
valoración del riesgo. Se realizaron 
cartones con conceptos propios de las 
úlceras por presión. El intervencionista 
menciona baraja a baraja los 
conceptos hasta llenar el cartón 

Sesión 4: Manejo de 
la presión 

Dinámica: El 
intervencionista 
modelo 

Se invitó a dar posiciones a los 
cuidadores, siendo el modelo 
anatómico el intervencionista 

Sesión 5: Cuidados 
generales de las 
UPP 

Dinámica: 
Papelito sorpresa 

El cuidador tomó un papelito y explicó 
el concepto que apareció para mejorar 
y recordar a manera de memorización 
el concepto mencionado 

Sesión 6: Soporte 
nutricional y manejo 
del dolor 

Dinámica: Lotería 
de manejo del 
dolor 

Se pretendió facilitar el proceso de 
aprendizaje del manejo del dolor y el 
soporte nutricional 

Sesión 7: Apoyo 
emocional  

Dinámica: 
Mejorando el yo 

Se contestaron y se comentaron estas 
preguntas: ¿Un momento en mí vida 
en que me sentí libre?, ¿Un momento 
en mí vida en que me sentí oprimido? 
¿Un momento en mí vida en que fui yo 
quien oprimió a otros? Y se realizó un 
plenario 

Sesión 8: Cuidados 
locales de las 
ulceras por presión 

 

Dinámica: 
Memorama de los 
cuidados locales 

Se pretendió desarrollar las 
habilidades cognitivas por medio de 
imágenes que se van formando en 
parejas 

Sesión 9: Limpieza 
de la úlcera por 
presión 

Dinámica: 
Examen de 
opción múltiple al 
cuidador 

Se realizó un examen de opción 
múltiple con la finalidad de reforzar el 
conocimiento de la limpieza de las 
úlceras por presión 
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Sesión 10: Tipos de 
desbridamiento 

Dinámica: 
Modelando el 
intervencionista 

Se invitó a ofrecer los tipos de 
desbridamiento a los cuidadores, 
siendo el modelo anatómico el 
intervencionista 

Sesión 11: Cuidados 
de la úlcera por 
presión por estadíos 

Dinámica: Lluvia 
de ideas 

Se buscó impulsar el pensamiento 
autónomo, original y libre con relación 
al tema de cuidados por diferentes 
estadíos 

Sesión 12: 
Evaluación y 
despedida 

Dinámica: Cierre 
simbólico 

Se intentó fomentar la sana 
convivencia en la última sesión, 
recibiendo un paquete de tarjetas en 
las que escribieron un mensaje de 
despedida a cada uno de los demás 
participantes 
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2.7 Recursos 

2.7.1 Humanos 

El intervencionista a cargo fue el Lic. Israel Ortiz Vargas y los asistentes fueron 

los estudiantes de Licenciatura en enfermería Yaveth Alejandro Díaz Balderas y José 

Antonio Romero Morales. 

 

2.7.2 Físicos y materiales 

En cuanto a la parte fisica, se trabajó en las casas de los pacientes. En los 

aspectos materiales se contó con cuatro manuales del participante, un manual del 

intervencionista y un manual del observador y:  

 

1 Laptop 

1 Cámara fotográfica 

1 Caja de lapiceros 

1 Caja de lápices 

12 Cajas de apositos hidrocelulares de 10 x 

10 cm2 

1 Apósito de alginato 5 x 7.5 cm2 

1 Apósito de plata nanocristalina 5 x 7.5 cm2 

1 Crema de sulfadiazina de plata de 320 gr 

120 Paquetes de gasas esteriles 

12 Frascos de solución salina al .9% 

2 Tijeras de botón 

5 Vendas de 30 cm2 

1 Crema de alginato de 75 ml 

50 Jeringas de 20 cc 

50 Agujas rosa de 18 x 32 mm

 

2.7.3 Económicos 

Esta intervención tuvo financiamiento propio. 

Concepto Precio 

1 Laptop $ 4,000.00 

1 Cámara fotográfica $ 3,000.00 

1 Caja de lapiceros $ 25.00 

1 Caja de lápices $ 20.00 

12 Cajas de apositos hidrocelulares de 10 x 10 cm2 $ 3,600.00 

1 Apósito de alginato 5 x 7.5 cm2 $ 350.00 

1 Apósito de plata nanocristalina 5 x 7.5 cm2 $ 439.00 

1 Crema de sulfadiazina de plata de 320 gr $ 315.00 
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120 Paquetes de gasas esteriles $ 439.00 

12 Frascos de solución salina al .9% $ 240.00 

2 Tijeras de boton $ 60.00 

5 Vendas de 30 cm2 $ 150.00 

1 Crema de alginato de 75 ml $ 379.00 

50 Jeringas de 20 cc $ 400.00 

50 Agujas rosa de 18 x 32 mm $ 120.00 

6 Manuales  $ 2,400.00 

Total $ 15,937.00 

 

2.8 Consideraciones éticas 

Cabe mencionar que la presente investigación contempla un riesgo mínimo para 

las personas que participaron en ella, según el Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Investigación para la Salud. Los métodos utilizados no involucraron 

experimentos clínicos. Los participantes fueron invitados y accedieron de manera 

voluntaria a colaborar con el estudio, otorgando su consentimiento informado de forma 

verbal y escrita (Ver anexo I). Al mismo tiempo, el intervencionista, en todo momento 

preservó la confidencialidad de los datos mediante el tratamiento agregado de los 

mismos y la codificación de los nombres de los pacientes. Según el reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, en base al título 

segundo, capítulo I, ésta investigación cumplió con los siguientes artículos. 

 

Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos 

y bienestar. 

 

Artículo 16. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 

del individuo sujeto a investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieren y este lo autorice. 
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Artículo 17. Esta investigación se considera sin riesgo para el individuo, ya que 

no se realizará ninguna intervención que pudiera causar daño fisiológico, psicológico 

y social al sujeto de estudio. 

 

Artículo 20. Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación con pleno consentimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

 

Artículo 21. Para que el consentimiento informado se considere existente, el 

sujeto de investigación o en su caso su representante legal, deberá recibir una 

explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla (Secretaría de 

Salud, 2015). 

 

Según la declaración de Helsinki promulgada por la Asociación Médica Mundial 

(WMA por sus siglas en inglés) en 1964, el principio básico en las investigaciones con 

seres humanos es el respeto por el individuo (Artículo 8), su derecho a la 

autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas (Artículos 20, 21 y 22) 

incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de 

la investigación. El deber del investigador es solamente hacia el paciente (Artículos 2, 

3 y 10) o el voluntario (Artículos 16 y 18). 

 

Según el código de ética para las enfermeras y los enfermeros en México, se 

cumplieron con los principios de beneficencia y no maleficencia, entendidos como la 

obligación de hacer el bien y evitar el mal. El principio de autonomía, que significa 

respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus decisiones, 

producto de sus valores y convicciones personales.  

 

El principio de privacidad, el cual no permite que se conozca la intimidad 

corporal o la información confidencial que directa o indirectamente se obtenga sobre 

la vida y la salud de la persona (Asociación Medica Mundial, 2015). 
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2.9 Confiabilidad del instrumento 

Se aplicó el instrumento PUSH, el cual se traduce como: Escala para la curación 

de la úlcera por presión (PUSH: Pressure Ulcer Scale for Healing). Fue desarrollado 

por el Panel Nacional para la Asesoria de las Úlceras por Presión ( por sus siglas en 

inglés NPUAP) como una herramienta rápida y confiable para monitorear el cambio en 

el estado de úlceras por presión en el tiempo y Adoptado como Documento del Grupo 

Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras Por Presion y heridas 

cronicas (GNEAUPP) previa autorización del NPUAP (Medrano, 2010). 

 

La herramienta se basa en un análisis de la literatura de investigación para 

identificar los parámetros críticos comúnmente utilizados para controlar la cicatrización 

de úlceras por presión y un análisis estadístico (es decir, análisis de componentes 

principales) de bases de datos de investigación existentes en el monitoreo de úlceras 

por presión y un estudio nacional de validación retrospectiva. 

 

El primer borrador de la herramienta fue presentada en la Quinta Conferencia 

Nacional NPUAP en Febrero de 1997, las actas de la conferencia se publicaron en 

Avances en Cuidado de Heridas, Vol. 10, No. 5, Septiembre de 1997. (GNEAUPP, 

2016). Su alfa de cronbach es de >0.80, siendo una herramienta confiable para 

monitorear el cambio en el estado de las úlceras por presión. (González, Verdú, 2011). 

 

Una comparación de las puntuaciones totales medidas en el tiempo 

proporcionan una indicación de mejora o deterioro en la cicatrización de las UPP 

(GNEAUPP, 2014). Es importante recordar que al monitorizar la evolución de las 

úlceras por presión tener en cuenta que estas no revierten el estadío.  

 

Las úlceras por presión cicatrizan hacia una menor profundidad, pero no se 

produce una sustitución del músculo, tejido celular subcutáneo o dermis destruidos 

hasta que no tiene lugar la reepitelización.  
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Mientras tanto, el lecho ulceral es rellenado por tejido de granulación (cicatriz), 

compuesto principalmente por células endoteliales, fibroblastos, colágeno y matriz 

extracelular. Una úlcera de estadío IV no puede pasar a ser de estadío III, estadío II 

y/o consecuentemente estadío I. Cuando una úlcera de estadío IV ha cicatrizado 

debería ser clasificada como una úlcera de estadío IV cicatrizada y no como una úlcera 

de estadío 0 (Servicio Andaluz de Salud, 2011). 

 

Para la intervencion, el Alfa de Cronbach del instrumento fue de .823 y el alfa 

de cronbach basada en los elementos tipificados fue de .943. Para el análisis y 

procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS en su versión 21 para las tablas.  

 

IBM® SPSS® Statistics es un sistema global para el análisis de datos y puede 

generar informes tabulares, gráficos y diagramas de distribuciones y tendencias, 

estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos (IBM Corporation, 2015). 

Para los gráficos se utilizó el programa STATISTICA 7®. STATISTICA® es un paquete 

estadístico creado por StatSoft®, el cual ofrece selección de análisis, gráficos, la 

gestión de datos analíticos en un solo sistema (StatSoft , 2016). 

 

Cabe mencionar que se creyó pertinente al realizar la bitácora de recolección 

de datos añadir al instrumento PUSH aspectos importantes en la evolución de la 

úlcera, como datos iniciales de la úlcera, los cuales fueron forma inicial, aspecto inicial, 

localización inicial, dolor en las sesiones y tipo de desbridamiento utilizado. Con 

relación al dolor, se midió con la escala de valoración analógica (EVA), la cual va de 

cero a 10, donde cero es ningún dolor y 10 el máximo dolor inimaginable. A esta escala 

se le dividió para este en valores, donde cero significaba dolor nulo. De 1 a 3 poco 

dolor, de 4 a 6 dolor moderado y de 7 a 10 dolor intenso. 
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2.10 Fidelidad de la intervención 

Con relación a la fidelidad, Sidani menciona que se da en el nivel teórico y 

operacional. En el nivel teórico, se refiere a la consistencia entre los componentes y 

las actividades. En el nivel operacional, se refiere al grado en que la intervención fue 

ejecutada conforme lo planeado, con relación al cliente y al equipo de intervención. La 

importancia de la fidelidad en la intervención es que puede modificar los resultados al 

generar conclusiones incorrectas (Sidani, Braden, 2011). 

 

Por tal motivo, las estrategias que se utilizaron para conservar la fidelidad en la 

intervención fueron la estandarización de las sesiones por medio del diseño del manual 

de intervencionista, el manual del participante y el manual del observador y el 

adiestramiento del equipo de intervencionista. 

 

En cuanto a los manuales, previo a la intervención se desarrollaron y se 

ejecutaron de acuerdo a lo planeado. Con relación al equipo de intervención, el 

intervencionista tuvo previa capacitación con relación a la cura húmeda y el 

procedimiento, diseñando sesiones de entrenamiento en el taller de procedimientos de 

la Facultad de Enfermería, Región Veracruz y diseñando un taller referente a UPP, 

aplicado a estudiantes de la universidad de licenciatura y posgrado. El observador tuvo 

previo entrenamiento referente a su manual y lo que iba a evaluar con relación al apego 

del tiempo en las sesiones y los temas previstos en el manual.  

 

Con relación a los participantes, tuvieron una entrevista previa al inicio de la 

intervención y actividades ejecutadas durante las sesiones, al finalizar la intervención 

fueron evaluados y también evaluaron la intervención y al equipo de intervención.  

 

La intervención en sí misma fue evaluada por el equipo de intervención sesión 

tras sesión durante los cuatro pacientes, al finalizar con cada uno de ellos y de manera 

global, al mismo tiempo que los aportes de los participantes en sus bitácoras de 

recuperación también fueron parte de la evaluación de la misma. 



 
 

59 
 

Capítulo III.  

Ejecución de la intervención 

3.1 Descripción de la intervención 

La intervención se realizó entre los meses de Junio del 2015 y Agosto del 2015. 

En todos los pacientes se realizó una visita anterior al inicio de la intervención, una vez 

que accedían se ajustaban las sesiones de acuerdo a los horario, para que no 

coincidieran con el otro paciente, no tener ninguna problema y aminorar los gastos de 

traslado y los días de trabajo, porque en todo este tiempo como la intervención era 

domiciliar e individual, había que realizar sesiones en diferente fase para cada paciente 

que se miraba en el mismo día. 

 

El paciente uno inició la primera sesión de la intervención el día 15 de Junio, 

con el paciente dos se inició la primera sesión el día 26 de Junio, mismo día que con 

el paciente uno se realizó la sesión seis de su intervención para terminar con el 

paciente uno el día 10 de Julio del 2015, sesión siete del paciente dos. El paciente tres 

inició su intervención el día 13 de Julio del 2015. Para esa fecha el paciente uno ya 

había terminado su intervención y el paciente dos iba en la sesión ocho. 

 

El paciente dos terminó sus doce sesiones el día 22 de Julio del 2015, mismo 

día de la sesión cinco del paciente tres, quien inició su intervención el día 13 de Julio 

del 2015 y terminó sus doce sesiones el día tres de Agosto, sesión seis del paciente 

cuatro, quien inició su intervención el día 22 de Julio del 2015 y terminó el 17 de agosto 

del 2015. 

 

En todas las sesiones se utilizó una bitácora de observación para la reversión 

de la úlcera, creada con la finalidad de mejorar el control y la evolución de las úlceras 

durante la intervención de cada uno de los pacientes. El registro se realizó por úlcera 

(Ver anexo II). La bitácora incluía los datos referentes al paciente en la parte superior 

izquierda, el instrumento a utilizar en la parte superior derecha y las calificaciones 

dadas por variable.  
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En el centro de la misma, la puntuación PUSH (Pressure Ulcers Scale for 

Healing), a modo de gráfica y en la parte inferior las características de la úlcera, como 

dolor, tipo de desbridamiento, el aspecto de la úlcera y el estadío. 

 

De la misma forma, los desbridamientos en todos los pacientes fueron de tipo 

autolítico y de tipo cortante en las situaciones que lo ameritaban. El desbridamiento 

autolítico es el método más selectivo, atraumático e indoloro. El material utilizado en 

las curaciones fueron guantes estériles, solución salina fisiológica y gasas estériles. 

Se limpiaron las lesiones en cada cura con una jeringa de 20 cc. y una aguja de 19 

mm. Se cargó la jeringa de solución salina y se aplicó ligera presión (1-4 kg/cm), para 

arrastrar tejidos necróticos, esfacelos y detritus celulares fuera de la úlcera. 

Posteriormente se cubrió con el apósito necesario para el tratamiento de cada 

paciente. Fue el mismo procedimiento en todas las curaciones. 

 

El desbridamiento cortante se realizó a pie de cama. El material utilizado en el 

procedimiento fueron guantes estériles, solución salina fisiológica, jeringa de 20 CC., 

una aguja de 19 mm. y una hoja de bisturí número 15. La forma de realizarlo fue bajo 

técnica aséptica, se cortó toda la periferia de la herida, se limpió con gasa estéril el 

excedente de exudado. Posteriormente se realizó limpieza con suero fisiológico y se 

cubrió con apósitos de cura húmeda. 

 

Con relación al manual, se utilizó la misma metodología en todas las sesiones 

de todos los participantes, siguiendo paso a paso las actividades planeadas. Las 

sesiones se integraban de una introducción de cinco minutos donde se preparaba el 

material a utilizar y se revisaba la tarea que había pendiente de la sesión anterior. La 

parte del tema al cuidador de 45 minutos constaba de la presentación en Power 

Point®, la discusión, la retroalimentación y la dinámica de reforzamiento, la valoración 

del paciente y su curación de 35 minutos donde se revisaba la úlcera, se medía su 

evolución, se comparaba con las sesiones anteriores y se realizaba la curación al 

mismo tiempo que se le explicaba al familiar y a los asistentes del intervencionista.  
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Los últimos cinco minutos eran de conclusión y despedida, al mismo tiempo que 

se señalaban las indicaciones pertinentes y la tarea para la próxima sesión, la cual ya 

estaba programada en los manuales. Con relación a los participantes de la 

intervención, el paciente uno se le realizaron doce curaciones entre las fechas 15 de 

Junio del 2015 y 10 de Julio del 2015.  

 

Perteneciente a la colonia Predio dos de la ciudad de Veracruz. Se visitó en su 

hogar el día 13 de Junio, se invitó a participar, accedió firmando el consentimiento 

informado, su cuidadora era una la mamá de sus hijos, pero ya se habían divorciado. 

El día 15 de Junio inició la sesión uno de la intervención, donde se realizó la 

presentación de manera formal de la investigación y se entregó el manual del 

participante.  

 

El paciente tenía dificultad para hablar, en sus años anteriores mencionó su 

familiar que sufrió un EVC, por lo que dejó de trabajar y su movilidad era muy limitada 

en la mitad de su cuerpo. Actualmente padecía Hipertensión Arterial y Diabetes 

Mellitus sin tratamiento.  

 

Sus hábitos higiénicos eran deficientes al igual que sus hábitos alimenticios, 

pues la persona que lo cuidaba no siempre estaba con él y por escasos recursos 

económicos, no tenía qué comer todos los días. A pesar de ello, mostró mucho interés 

en la intervención, pues era un medio para poder caminar bien y salir a trabajar, que 

era una de sus grandes preocupaciones. 

 

Se conciliaron acuerdos importantes como la hora de la sesión, la cual se 

acordó las 12 hrs. El paciente presentó dos úlceras. Una UPP localizada en el tobillo 

izquierdo que de un puntaje inicial PUSH 13 terminó en cero. El dolor disminuyó de 

tres en la primera sesión a cero en la última sesión. El tipo de la úlcera fue ovalada de 

estadío tres y el tipo de tejido esfacelar pasó a cerrado al finalizar la intervención. El 

desbridamiento utilizado en todas las sesiones fue autolítico. El exudado paso de 

moderado a ninguno. 
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La úlcera dos del paciente uno se localizó en el talón izquierdo, la cual de un 

puntaje PUSH inicial de 16 terminó en 12. El dolor de seis disminuyó a dos en la última 

sesión. El tipo de úlcera fue ovalada en estadío III. El desbridamiento fue autolítico en 

todas las sesiones.  

 

El tipo de tejido pasó de esfacelar en la primera sesión a tejido de granulación 

en la última. El exudado paso de abundante a moderado. Esta úlcera, como era de 

una longitud por anchura considerable, comentó el paciente que el apósito hidrocelular 

le causaba mucha comezón, por lo que tendía a quitárselo. Se le recomendó que el 

apósito debería estar el tiempo completo entre sesión y sesión, pero en las primeras 

sesiones al llegar a la sesión, ya no tenía el apósito. Se le cuestionó qué había pasado 

y solo se limitaba a contestar que se había caído, que se despegó, que no se había 

dado cuenta, etc. Por tal motivo, esta úlcera no cicatrizó completamente.  

 

Al paciente dos se le realizaron 12 curaciones entre las fechas 26 de Junio del 

2015 y 22 de Julio del 2015. Residente de la colonia El capricho de la ciudad de Cardel, 

Veracruz. Se visitó en su hogar el día 24 de Junio, se le invitó a participar, accedió 

firmando el consentimiento informado, su cuidadora era su hija. El día 22 de Julio inició 

la sesión uno de la intervención, donde se realizó la presentación de manera formal de 

la investigación y se entregó el manual del participante. El paciente había estado en 

terapia intensiva durante 15 días y 15 días más en hospitalización, refiriendo el familiar 

que sufrió una caída donde perdió el conocimiento previo a la misma.  

 

Durante la intervención, tenía tratamiento con hipoglucemiantes y 

antihipertensivos, sonda foley y presentaba una actitud adinámica, semiconsciente y 

de estado aletargado. Su familiar era de gran apoyo en la intervención, pues los 

cuidados y las lecciones aprendidas eran llevada a la práctica. La hora de la sesión 

era a las 15 hrs, pues la intervención con el paciente uno era a las 12 pm. y había que 

trasladarse.  

 



63 
 

El paciente presentó tres úlceras, una en sacro con un puntaje inicial PUSH 12 

y terminó en cero. El dolor disminuyó de dos en la primera sesión a cero en la última 

sesión. El tipo de la úlcera fue circular de estadío II y el tipo de tejido de granulación 

transitó a cerrado a la última sesión.  

 

El desbridamiento utilizado en todas las sesiones fue autolítico. El exudado pasó 

de abundante al iniciar la intervención a ninguno, al finalizar la misma. La úlcera dos 

del paciente dos se localizó en el talón derecho. La cual de un puntaje PUSH inicial de 

15 y terminó en cero. El dolor de tres disminuyó a cero en la última sesión. El tipo de 

úlcera fue ovalada en estadío III. El desbridamiento fue cortante en la primera sesión 

y autolítico en todas las siguientes. El tipo de tejido pasó de esfacelar a tejido cerrado.  

 

El exudado pasó de abundante en la primera sesión a ninguno en la última. La 

úlcera tres del paciente dos se localizó en el talón izquierdo. Inició con un puntaje 

PUSH de 16 y terminó en cero. El dolor de tres disminuyó a cero en la última sesión. 

El tipo de úlcera fue ovalada en estadío III.  

 

El desbridamiento fue cortante en la primera sesión y autolítico en todas las 

siguientes. El tipo de tejido paso de esfacelar al inicio a tejido cerrado al finalizar las 

sesiones. El exudado pasó de abundante a ninguno. 

 

Al paciente tres se le realizaron 12 curaciones entre las fechas 13 de Julio del 

2015 y 7 de Agosto del 2015. Residente de la colonia El coyol de la ciudad de Veracruz, 

Veracruz. Se visitó en su hogar el día 11 de Julio, se le invitó a participar, accedió 

firmando el consentimiento informado, su cuidadora era su hija. El día 13 de Julio inició 

la sesión uno de la intervención, donde se realizó la presentación de manera formal de 

la investigación y se entregó el manual del participante. 

 

La hora de la sesión fue a las 18 hrs., pues la intervención del paciente dos se 

realizaba a las 15 hrs. El paciente tres presentó dos úlceras, una en glúteo izquierdo 

con un puntaje inicial PUSH de siete al inicio y terminó en cero. Dolor no presentó 
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durante las curaciones. El tipo de la úlcera fue irregular de estadío II y el tipo de tejido 

de granulación pasó al finalizar la intervención a cerrado. El desbridamiento utilizado 

en todas las sesiones fue autolítico. El exudado pasó de moderado a ninguno. 

 

La otra úlcera tenía la localización en el sacro, con un puntaje inicial PUSH 10 

y terminó en cero. Dolor no presentó durante las curaciones. El tipo de la úlcera fue 

irregular de estadío II y el tipo de tejido inició la intervención siendo de granulación y 

pasó a cerrado al finalizarla. El desbridamiento utilizado en todas las sesiones fue 

autolítico. El exudado al inicio era moderado y al finalizar era ninguno.  

 

Al paciente cuatro se le realizaron 12 curaciones entre las fechas 22 de Julio 

del 2015 y 17 de Agosto del 2015. Residente de la colonia Chichicaxtle de la ciudad 

de Cardel, Veracruz. Se visitó en su hogar el día 20 de Julio, se le invitó a participar, 

accedió firmando el consentimiento informado, su cuidador era su hijo.  

 

El día 22 de Julio inició la sesión uno de la intervención, donde se realizó la 

presentación de manera formal de la investigación y se entregó el manual del 

participante. La hora de la sesión fue a las 12 hrs., pues la intervención del paciente 

tres era a las 18 hrs. El paciente presentó cuatro úlceras, una en glúteo izquierdo con 

un puntaje inicial PUSH 10 y terminó en 0. El dolor disminuyó de 1 a 0 en la última 

sesión. El tipo de la úlcera fue irregular de estadío dos y el tipo de tejido de granulación 

pasó a cerrado. El desbridamiento utilizado en todas las sesiones fue autolítico. El 

exudado pasó de moderado a ninguno. 

 

La úlcera dos del paciente cuatro se localizó en el glúteo derecho. La cual de 

un puntaje PUSH inicial de 10, finalizó la intervención en cero. El dolor al inicio fue de 

uno, disminuyendo a cero en la última sesión. El tipo de úlcera fue irregular en estadío 

III. El desbridamiento fue autolítico en todas las sesiones. El tipo de tejido pasó de 

granulación a tejido cerrado. El exudado pasó de moderado a ninguno.  
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La úlcera tres del paciente cuatro se localizó en el talón derecho. Inició con un 

puntaje PUSH de 16 y terminó en 14. En la sesión ocho, el puntaje PUSH había 

disminuido a nueve, pero los familiares trasladaron al participante tras sentir mejoría 

en automóvil a su rancho, presionando la zona ulceral por muchas horas y lesionando 

el tejido, por lo que la tendencia se invirtió y empezó a aumentar de nuevo el puntaje 

PUSH. El dolor de tres al inicio no disminuyó hacia la última sesión.  

 

El tipo de úlcera fue ovalada en estadío III. El desbridamiento fue cortante en la 

primera sesión y autolítico en todas las siguientes. El tipo de tejido pasó de esfacelar 

a epitelial en la sesión 9 y de ahí a la sesión 12 regresó a esfacelar. El exudado cambió 

de abundante a ligero en la sesión nueve y finalizó en abundante al término de la 

intervención.  

 

La úlcera cuatro se localizó en el talón izquierdo. Inició con un puntaje PUSH de 

16 y en la sesión 12 puntúo cero. El dolor de siete al iniciar la intervención disminuyó 

a uno en la última. El tipo de úlcera fue ovalada en estadío III. El desbridamiento fue 

cortante en la primera sesión y autolítico en todas las siguientes. El tipo de tejido 

cambió de esfacelar a cerrado en la sesión 12 y el exudado de abundante a no 

presentarlo. 

 

3.2 Descripción de los manuales. 

La intervención en enfermería la Clasificación de intervenciones en enfermería 

(NIC por sus siglas en inglés), la define como todo tratamiento basado en el 

conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de la enfermera para favorecer 

el resultado esperado del paciente.  

 

Sidani, Braden (2011), la conceptualizan como las acciones implementadas por 

el profesional de salud para sus clientes, con la finalidad de moverlos hacia los 

resultados de salud deseados que son beneficiosos para ellos.  
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Este tratamiento se ha ido perfeccionando con el avance paulatino de la 

profesión, hasta ser hoy en día un pilar dentro de la construcción y generación del 

cuerpo de conocimientos de la ciencia de enfermería, al utilizar el método científico en 

la aplicación del cuidado y la promoción y prevención de la salud en las investigaciones 

con los pacientes. 

 

Es por ello que las intervenciones tienen ante el problema de estudio un sinfín 

de métodos para la obtención de resultados, como la enfermería basada en evidencia, 

los planes de cuidados estandarizados y las intervenciones en enfermería, todo esto 

beneficia en la obtención de evidencia científica y en el progreso del del cuerpo de 

conocimientos propio y autónomo de la profesión. Esta metodología, entrega un 

manual de intervención, como plan estratégico para mejorar la fidelidad y los 

resultados durante el tratamiento. 

 

Los manuales según Sidani, Braden (2011), en su obra “Designs, evaluation 

and translation of nursing interventions” son un documento que detalla exactamente el 

cómo, cuándo y por qué de la intervención, clarificando la logística para implementar 

la intervención como fue planeada, teniendo la congruencia y fidelidad entre la 

conceptualización y la operacionalización de la misma. Este manual se diseña bajo los 

lineamientos expuestos por Souraya Sidani para intervenir en pacientes con úlceras 

por presión en atención domiciliaria. El manual está constituido por doce sesiones, las 

cuales en sí mismas, trazan la congruencia y fidelidad en pos de la disminución de las 

incidencias de las úlceras por presión por medio de la cura húmeda. 

 

Cabe mencionar que el modo de la intervención fueron sesiones 

individualizadas en grupos con tamaño de dos personas, en este caso el paciente y el 

cuidador, utilizando diferentes técnicas de acuerdo a la finalidad programada, siendo 

siempre la presentación en Pptx. y una dinámica de reforzamiento. El tratamiento fue 

planeado de 12 sesiones, cada sesión con una duración de 90 minutos, tres días a la 

semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 
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En cuanto a la estructura de la sesión, siempre inició con la introducción que 

duraba aproximadamente 10 minutos, la parte principal de la sesión se compuso de la 

temática, la cual se dividió en una aproximación a la temática (cinco minutos), el tema 

en Pptx. (15 minutos), la dinámica (10 minutos) y la discusión de la misma (10 minutos), 

la curación de la úlcera (25 minutos) y la conclusión (cinco minutos).  

 

Los recursos humanos necesarios fueron el intervencionista, el asistente de 

logística, el observador, el paciente con úlcera por presión y el cuidador del mismo. 

Los recursos materiales fueron en cuanto al espacio físico fueron una habitación 

pequeña (de medidas mínimas 4x4) con puerta y ventanas para una mejor entrada de 

luz y aire y paredes de color claro. Con relación a los muebles se necesitó una cama 

de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para 

poner el material para la curación y otra mesa para colocar la laptop y cuatro sillas 

limpias para el grupo de intervención y el cuidador. En cuanto al ambiente se necesitó 

siempre que el lugar fuera fresco y seco.  

 

La luz de dos lámparas incandescentes blancas y un ventilador y/o aire 

acondicionado, a fin de mantener una temperatura ambiente de 22 oC. El equipo de 

audio y video necesarios fueron una laptop, un interruptor de corriente, una extensión 

de luz, una USB, un cable auxiliar, unas bocinas para laptop, un cable auxiliar, un 

mouse inalámbrico y un control para cambiar diapositivas con puntero laser. 

 

El material de apoyo necesario fue el manual del intervencionista y del cuidador, 

folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la úlcera, bitácoras nutricionales, lotería de úlceras por presión, bitácora de 

cuidado de la piel, escala de valoración de Braden y cuadro de cambios posturales. 

Para la curación se necesitó guantes, compresas y gasas estériles, solución salina 

fisiológica y equipo de curación estéril (Pinzas, tijeras, apósitos, gasas estériles). Otros 

como un DVD con los videos por sesión, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas 

blancas y folders para distribuir el material. 
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La sesión uno se tituló “Conocernos mejor” y se persiguieron dos objetivos. El 

general fue que el usuario aprendiera a valorar el riesgo de la piel para que mejorara 

la prevención de riesgos del paciente, mientras que la meta especifica fue que el 

paciente mejorará los cuidados de su piel mediante el conocimiento del riesgo que 

padece y los cuidados necesarios.  

 

Los componentes de la sesión fueron dos: el componente uno fue la importancia 

de la comunicación y la meta esbozar la realidad de los educandos con relación a la 

comunicación, la actividad planeada para dicha meta fue discutir acerca de la 

importancia de la comunicación, reflexionando sobre las siguientes preguntas: ¿Qué 

implica una correcta comunicación?, ¿Por qué la comunicación beneficia las buenas 

relaciones humanas? y ¿Cuáles son los factores positivos y negativos que influyen en 

la comunicación? El componente dos fue el valor de la intervención, la meta a perseguir 

fue informar a los educandos la importancia de la intervención.  

 

Para esto, las actividades planeadas fue aprender mediante una presentación 

la importancia de la intervención y las características de la misma. Las técnicas 

didácticas fueron la dinámica la cesta de frutas y la presentación en Pptx. La sesión 

dos se tituló “Valoración del paciente”, el objetivo general fue que el cuidador 

aprendiera a valorar al paciente para que mejore la prevención de riesgos del paciente 

y como específico que aprendiera a valorar al paciente mediante la valoración del 

intervencionista.  

 

Los componentes de la sesión fueron dos, el primero fue la valoración del 

paciente, su meta fue realizar la valoración del paciente y la actividad que contempló 

fuer realizar la valoración del paciente y responder a las preguntas: ¿Qué es una 

valoración? y ¿Por qué la valoración beneficia el tratamiento?. 

 

El componente dos fue educar en la prevención de riesgos al paciente. La meta 

fue la educación en la prevención riesgos al paciente, mediante las actividades de 

exposición en Pptx acerca de la prevención de riesgos al paciente y ahondando en las 
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preguntas: ¿Cómo prevenir un aumento de estadío de la úlcera?, ¿En qué consiste la 

prevención? y ¿Qué es una úlcera por presión? La dinámica utilizada fue una lotería de 

úlceras por presión y la presentación en Pptx. 

 

La sesión tres titulada “Valoración del riesgo y cuidado de la piel”, tuvo por 

objetivo general que el usuario aprendiera a valorar el riesgo de la piel para que mejore 

la prevención de riesgos del paciente y el especifico que el paciente mejorara los 

cuidados de su piel mediante el conocimiento del riesgo que padece y los cuidados 

necesarios.  

 

El componente uno de la sesión fue la presentación en Pptx., la meta es que el 

paciente aprendiera los cuidados generales con relación a su piel, mediante las 

siguientes actividades: realizar la valoración de la piel del paciente, ahondando en las 

preguntas: ¿Cómo prevenir un aumento de estadío de la úlcera cuidando su piel? y 

¿En qué consiste la valoración de la piel?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera, su meta fue que el paciente 

recibiera la técnica adecuada para la reversión del estadío de la úlcera, por medio de 

la actividad curación de la úlcera. La dinámica utilizada fue la lotería de úlceras por 

presión y la presentación en Pptx. 

 

La sesión cuatro se tituló “Manejo de la presión”. El objetivo general fue que el 

cuidador aprendiera la importancia de dar posiciones anatómicas y el objetivo 

específico es que el cuidador utilizara las posiciones anatómicas para la disminución 

de la úlcera por presión de su cuidando.  

 

El primer componente titulado cambios posturales, tuvo como meta aprender 

los cambios posturales, mediante la siguiente actividad: discutir acerca de las 

posiciones anatómicas, por medio las siguientes preguntas: ¿Qué son las posiciones 

anatómicas?, ¿Por qué las posiciones anatómicas benefician la disminución de la 

úlcera por presión? y ¿Cuándo se debe de dar cambios posturales?. 
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El componente dos fue la curación de la úlcera, donde la meta es informar a los 

educandos la importancia de la intervención, mediante la actividad curación de la 

úlcera. La dinámica utilizada fue el rompecabezas didáctico. 

 

La sesión cinco tuvo por nombre “Cuidados generales de las úlceras por 

presión”. El objetivo general fue que el cuidador conociera los cuidados generales para 

el tratamiento de las úlceras por presión y el específico que el cuidador aprendiera qué 

acciones debe implementar en el cuidado que se necesite realizar. 

 

El componente uno fueron los cuidados generales, cuya meta fue aprender los 

cuidados generales y la actividad fue discutir acerca de los cuidados generales, 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué son los cuidados generales?, ¿Por qué 

considera que esos cuidados se llamen generales? y ¿Cuáles son los cuidados 

generales?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera, donde la meta fue describir las 

acciones correspondientes a cada cuidado general, mediante la curación de la úlcera 

por presión. La dinámica de la sesión se tituló: papelito sorpresa y la presentación en 

Pptx. 

 

La sesión seis llevó por nombre “Soporte nutricional y manejo del dolor”. En ella 

el objetivo general fue que el cuidador aprendiera técnicas para mejorar el dolor y la 

alimentación de su familiar con úlcera por presión y el específico que el cuidador 

describiera las acciones para mejorar el dolor y el soporte nutricional.  

 

El componente uno fue el alivio del dolor y soporte nutricional, donde la meta 

fue aprender las acciones en los cuidados alivio del dolor y soporte nutricional, 

mediante la discusión acerca de estos mismos conceptos, reflexionando si: ¿Beneficia 

el soporte nutricional la disminución de la úlcera? y ¿Por qué la disminución del dolor 

contribuye al aumento del bienestar?. 

 



71 
 

El componente dos fue la curación de la úlcera, donde la meta fue informar a 

los participantes la importancia de la curación y la evaluación de la misma. La actividad 

fue la curación de la UPP. La dinámica fue el rompecabezas didáctico y la presentación 

en Pptx. 

 

La sesión siete se tituló “Apoyo emocional”, el objetivo general fue que el 

cuidador aprendiera la importancia del apoyo emocional para mejorar la relación con 

su familiar y el especifico fue utilizar la estrategia apoyo emocional para el  

mejoramiento de la úlcera por presión. El componente uno de la sesión fue apoyo 

emocional, cuya meta fue discutir acerca del apoyo emocional y reflexionar sobre las 

preguntas: ¿Qué es el apoyo emocional? y ¿Por qué el apoyo emocional beneficia la 

disminución de la úlcera por presión?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera donde la meta dos fue informar 

a los educandos la importancia de la intervención. La actividad fue la curación de la 

úlcera por presión. La dinámica utilizada fue una charla motivacional llamada 

“mejorando mis emociones positivas” y la presentación en Pptx. 

 

La sesión ocho titulada “Cuidados locales de las úlceras por presión” tuvo por 

objetivo general que el cuidador conociera los cuidados locales para el tratamiento de 

las úlceras por presión y la especifica que el usuario aprendiera a limpiar una UPP. 

Los componentes de la sesión fue el cuidado local, cuya actividad fue discutir acerca 

de los cuidados locales y ahondar en las preguntas: ¿Qué son las cuidados locales?, 

¿Por qué los cuidados locales benefician la disminución de la UPP? y ¿Cuáles son los 

cuidados locales?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera donde la meta dos fue informar 

a los educandos la importancia de la intervención. La actividad fue la curación de la 

úlcera por presión. La dinámica utilizada fue rompecabezas didáctico y la presentación 

en Pptx. 
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La sesión nueve se tituló “Limpieza de las úlceras por presión”. El objetivo 

general fue que el cuidador aprendiera la técnica de limpieza de las UPP y el objetivo 

específico fue que el participante aprenderá las diferencias entre limpieza y 

desbridamiento.  

 

El componente uno de la sesión se llamó limpieza de la UPP, donde la meta fue 

aprender la técnica de la limpieza de una UPP y la actividad fuer discutir acerca de la 

limpieza de una UPP y reflexionar sobre ¿Qué es y en qué consiste la limpieza de una 

UPP?, ¿Por qué la limpieza de la UPP beneficia la disminución de la misma? y 

¿Cuándo se debe de limpiar una UPP?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera donde la meta dos fue informar 

a los educandos la importancia de la intervención. La actividad fue la curación de la 

UPP. La dinámica utilizada fue examen de opción múltiple y la presentación en Pptx. 

 

La sesión 10 se tituló “Tipos de desbridamiento”. El objetivo general fue que el 

cuidador aprendiera los diferentes tipos de desbridamiento y los beneficios para el 

tratamiento del paciente. El objetivo específico es que distinguirá cada una de las 

técnicas de desbridamiento.  

 

El primer componente son los tipos de desbridamiento. La meta es aprender los 

diferentes tipos de desbridamiento. La actividad fue discutir acerca de las diferentes 

técnicas de desbridamiento y reflexionar ¿Qué es el desbridamiento?, ¿Por qué el 

desbridamiento mejora la UPP? y ¿Cuándo se debe de aplicar una técnica de 

desbridamiento?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera donde la meta dos fue informar 

a los educandos la importancia de la intervención. La actividad fue la curación de la 

ulcera por presión. La dinámica utilizada fue rompecabezas didáctico y la presentación 

en Pptx. 
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La sesión 11 se tituló “Cuidados de la úlcera por presión por estadíos”. El 

objetivo general fue que el cuidador comprendiera los diversos cuidados según los 

estadíos de la úlcera de su paciente para mejorar su tratamiento. El objetivo específico 

fue que el participante distinguirá cada uno de las características de los estadíos de 

las úlceras. El componente uno de la sesión fueron los cuidados según el estadío, don 

de la meta fue aprender los diferentes cuidados según el estadío de la úlcera y la 

actividad fue discutir acerca de los cuidados según los estadíos de las UPP, 

reflexionando ¿Qué son las estadíos de las úlceras? y ¿Por qué los cuidados 

específicos según el estadio benefician la disminución de la UPP?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera donde la meta dos fue informar 

a los educandos la importancia de la intervención. La actividad fue la curación de la 

úlcera por presión. La dinámica utilizada fue una lluvia de ideas y la presentación en 

Pptx. 

 

La sesión doce se tituló “Evaluación y despedida”. El objetivo general fue 

evaluar la intervención para medir su impacto durante el tiempo de trabajo y el 

específico fue que el participante demuestre los conocimientos adquiridos durante la 

intervención. El componente uno fue la evaluación de la intervención. La meta fue 

evaluar la intervención, mediante la actividad de discutir acerca de la intervención: 

¿Qué es una evaluación? y ¿Por qué evaluaciones son positivas? y ¿Cómo evalúa la 

intervención?. 

 

El componente dos fue la curación de la úlcera donde la meta dos fue informar 

a los educandos la importancia de la intervención. La actividad fue la curación de la 

úlcera por presión. La dinámica utilizada fue examen escrito y la presentación en Pptx. 
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Capítulo IV 

Evaluación de la intervención 

4.1 Resultados cuantitativos y cualitativos 

 

Tabla N°1 Aspectos sociodemográficos del grupo de intervención 

ID Sexo Edad Escolaridad Edo civil UPP (Fr.) 

1 H 56 Primaria Soltero 2 

2 H 64 Primaria Divorciado 3 

3 M 78 Secundaria Viuda 2 

4 H 82 Primaria Casado 4 

Fuente: Directa                                                                                                                          n=4 

ID: Identificación del paciente; H: Hombre; M: Mujer 

 

La población de estudio en la intervención estuvo conformada por cuatro 

participantes (ID) que estuvieron hospitalizados y fueron egresados de una unidad de 

salud con úlceras por presión y a su egreso, no llevaban tratamiento para las mismas. 

El sexo de los participantes fue 75% de sexo masculino y 25% del sexo femenino. La 

edad de los participantes osciló entre 56 y 82 años, mientras que la media de edad de 

los participantes fue de 70.91 años con una DE: ±10.173.  

 

Cabe destacar que sólo un participante tenía como grado máximo de estudios 

la secundaria, mientras que los demás habían obtenido la primaria. El paciente uno 

presentó dos UPP y su estado civil lo declaró soltero. El paciente dos informó ser 

divorciado y mostró tres UPP. La paciente tres tenía dos UPP y era viuda y el último 

paciente tenía cuatro UPP y su estado civil era casado. 
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Tabla N°2 Características de las UPP por ID 

 

ID UPP Localización UPP Aspecto UPP Grado  

Sacro Talón Glúteo Tobillo Ovalado Irregular Circular II III 

1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

2 3 1 2 0 0 2 0 1 1 2 

3 2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 

4 4 0 2 2 0 2 2 0 2 2 

Total 11 2 4 3 2 6 4 1 5 6 

Fuente: Directa                                                                                                                               n=4 

ID: Identificación del paciente; UPP: Úlcera por presión. 

 

Con relación a las características de las úlceras por presión, se puede observar 

que el participante uno presentó dos úlceras durante la intervención, localizadas en los 

tobillos, ambas tenían un aspecto ovalado y eran de grado III. El participante dos 

presentó tres úlceras durante la intervención, una en el sacro y otra en los talones, las 

úlceras en los talones eran de aspecto ovalado y de grado III, mientras que la 

localizada en el sacro era de aspecto circular y de grado II.  

 

El participante tres presentó dos úlceras, una en el sacro y otra en los glúteos, 

ambas de aspecto irregular y de grado II. El paciente cuatro presentó cuatro úlceras, 

dos en ambos tobillos, de aspecto ovalado y grado III y dos en ambos glúteos, grado 

II y de aspecto irregular.  
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Tabla N°3. Características PUSH por localización de las UPP 

 

Localización Longitud x anchura inicial Longitud x anchura final 

cm2 1.1 a 2 3.1 a 4 4.1 a 8 8.1 a 12 más de 24 12.1 a 
24 

0 8.1 a 
12 

Sacro 0 0 2 0 0 0 2 0 

Talón 0 0 0 0 4 0 3 1 

Glúteo 1 2 0 0 0 0 3 0 

Tobillo 0 0 0 1 1 1 1 0 

 Exudado inicial Exudado final 

Ligero Moderado Abunda
nte 

Ninguno Ligero 

Sacro 1 1 0 2 0 

Talón 0 1 3 3 1 

Glúteo 1 2 0 3 0 

Tobillo 0 0 2 1 1 

 Tipo de tejido inicial Tipo de tejido final 

Granulación Esfacelos Cerrado Granulación Esfacelos 

Sacro 1 1 2 0 0 

Talón 0 4 3 0 1 

Glúteo 3 0 3 0 0 

Tobillo 1 1 1 1 0 

 Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                    n=11 

 

Las UPP de los participantes de la intervención fueron once. Los lugares 

anatómicos sobresalientes en la intervención fueron el sacro, el talón, el glúteo y el 

tobillo. Las úlceras en sacro que fueron dos y tuvieron una longitud x anchura de 4.1 a 

8cm2 y una longitud x anchura final de 0cm2. Respecto al exudado que mostraron al 

iniciar la intervención, una fue ligero y la otra moderado, al finalizar dejaron de 

presentar exudado. Al iniciar la intervención, estas úlceras presentaron tejido de 

granulación y esfacelar, para evolucionar en un tejido cerrado al finalizar las sesiones. 

 

Las úlceras en el talón mostraron un comportamiento complejo, pues cuatro 

úlceras al iniciar la intervención tenían una longitud x anchura mayor a 24cm2 con tejido 

esfacelar presente, tres presentaron exudado abundante y una moderado. Al finalizar 

la intervención, tres midieron 0cm2 en el parámetro longitud x anchura y una midió 

entre 8.1 y 12cm2, tres presentaron tejido cerrado y no presentaron exudado, mientras 

que la otra úlcera finalizó con exudado ligero y una más con tejido esfacelar. Las 

úlceras en el glúteo fueron tres, cuya longitud por anchura inicial de una fue de 1.1 a 

2cm2 y dos de medida 3.1 a 4cm2, las cuales al término de la intervención midieron 

0cm2.  
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Con relación al exudado inicial, dos tenían exudado moderado y una úlcera 

exudado ligero; al término de la intervención, ninguna presentaba exudado. El tipo de 

tejido inicial en todas las úlceras era de granulación, al final de la intervención eran de 

tejido cerrado.  

 

Las úlceras en el tobillo fueron dos. En su longitud x anchura midieron de 

12.1cm2 a 24cm2 una y la otra más de 24cm2. Al finalizar la intervención, una UPP 

midió 0cm2 y la otra 12.1cm2 a 24cm2. Con relación al exudado, al iniciar la intervención 

ambas presentaron exudado abundante, para finalizar una UPP con exudado ligero y 

otra sin exudado. El tipo de tejido que presentaron al iniciar la intervención fue 

esfacelar una úlcera y otra tejido de granulación, para terminar una úlcera en tejido 

cerrado y la otra en tejido esfacelar. 

 

 

 

Gráfico 4.1 Localización de las UPP 
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Tabla N°4. Características PUSH por grado de úlcera 

 

Grado de 
la úlcera 

Longitud x anchura inicial Longitud x anchura final 

1.1 a 2 3.1 a 4 4.1 a 8 8.1 a 12 más de 24 0 8.1 a 
12 

12.1 a 24 

II 1 2 2 0 0 5 0 0 

III 0 0 0 1 5 4 1 1 

  Cantidad de exudado inicial Cantidad de exudado final 

Ligero Moderado Abundante Ninguno Ligero Abundante 

II 2 3 0 5 0 0 

III 0 1 5 4 1 1 

  Tipo de tejido inicial Tipo de tejido final 

Granulac
ión 

Esfacelos Cerrado Granulación Esfacelos 

II 4 1 5 0 0 5 

III 1 5 4 1 1 6 

 Fuente: bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                    N: 11 

 

Con relación a las UPP estudiadas por su grado o estadío, con relación a las 

variables PUSH, los participantes presentaron úlceras de grado II y III. Las UPP de 

grado II fueron cinco. Al inicio de la intervención, en la variable longitud por anchura 

una UPP midió 1.1cm2 a 2cm2, dos úlceras midieron 3.1cm2 a 4cm2 y dos más midieron 

4.1cm2 a 8cm2. El exudado inicial de dos úlceras fue ligero y tres UPP mostraron un 

exudado moderado.  

 

El tipo de tejido que presentaron al iniciar la intervención fueron cuatro úlceras 

con tejido granulante y una con tejido esfacelar. Al finalizar la intervención, las cinco 

úlceras de grado II midieron 0cm2, no mostraron exudado y el tipo de tejido fue cerrado. 

Las úlceras de grado III fueron seis. Al inicio de la intervención una UPP midió de 

8.1cm2 a 12cm2 y cinco midieron más de 24cm2. El exudado de cinco úlceras fue 

abundante, mientras que una presente exudado moderado. Con relación al tipo de 

tejido, cinco UPP presentaron tejido esfacelar y una tejido de granulación.  

 

Al final de la intervención, cuatro UPP midieron 0cm2, una midió entre 8.1cm2 y 

12cm2 y una úlcera más midió entre 12.1cm2 y 24cm2. Cuatro úlceras no mostraron 

exudado, una UPP finalizó con exudado abundante y la otra UPP exudado ligero. Con 

relación al tipo de tejido, cuatro tuvieron tejido cerrado, una tejido esfacelar y otra tejido 

de granulación. Con base al dolor, cuatro úlceras dejaron de doler, una dolía poco y 

otra de manera moderada. 
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Tabla N°5. Características PUSH por aspecto de las úlceras 

Aspecto 
de la 

úlcera  

Longitud x anchura inicial Longitud x anchura final 

1.1 a 2 3.1 a 4 4.1 a 8 8.1 a 12 más de 24 0 8.1 a 12 12.1 a 24 

Ovalada 0 0 0 1 5 4 1 1 

Irregular 1 2 1 0 0 4 0 0 

Circular 0 0 1 0 0 1 0 0 

  Cantidad de exudado inicial Cantidad de exudado final 

Ligero Moderado Abundante Ninguno Ligero Abundante 

Ovalada 0 1 5 4 1 1 

Irregular 2 2 0 4 0 0 

Circular 0 1 0 1 0 0 

  Tipo de tejido tipo de tejido 

Granulación Esfacelos Cerrado Granulación Esfacelos 

Ovalada 1 5 4 1 1 

Irregular 4 0 4 0 0 

Circular 0 1 1 0 0 

 Fuente: bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                    n=11 

 

Los aspectos de las úlceras que se intervinieron fueron de tipo ovaladas, 

irregulares y circulares. Las úlceras ovaladas al iniciar la intervención fueron seis. 

Cinco de ellas midieron más de 24cm2 y una midió entre 12.1cm2 a 24cm2. El tipo de 

exudado que presentaron cinco fue abundante y una presentó exudado moderado.  

 

El tipo de tejido inicial fue una úlcera con tejido de granulación y cinco con tejido 

esfacelar, mientras que el dolor en tres úlceras era moderado y tres dolían poco. Al 

finalizar la intervención, con relación a la variable longitud por anchura cuatro úlceras 

median 0cm2, una midió entre 8.1cm2 y 12 cm2 y otra entre 12.1cm2 y 24cm2.  

 

El exudado al finalizar la intervención de cuatro úlceras fue nulo, una UPP 

presentó exudado ligero y otra más exudado abundante. El tipo de tejido de cuatro 

úlceras fue cerrado, una UPP presentó tejido esfacelar y otra tejido de granulación.  

 

Las úlceras de forma irregular fueron cuatro. Al iniciar la intervención, la longitud 

por anchura de las úlceras fueron de una entre 1.1cm2 a 2 cm2, dos medían entre 

3.1cm2 a 4cm2 y una más medía de 4.1cm2 a 8 cm2.  
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La cantidad de exudado presente en las úlceras al inicio de la intervención fue 

ligero en dos úlceras y otras dos UPP presentaron exudado moderado. El tipo de tejido 

fue de granulación en las cuatro úlceras  

 

Al finalizar la intervención, todas las úlceras de forma irregular median 0cm2, no 

presentaban exudado, el tipo de tejido era cerrado y no presentaban dolor. La úlcera 

de forma circular fue una, al inicio de la intervención midió entre 4.1 a 8cm2 para 

finalizar en 0cm2. La cantidad de exudado al iniciar la intervención fue moderado para 

terminar en ninguno. El tipo de tejido inicial fue esfacelar para terminar en cerrado. 

 

 

 

Gráfico. 4.2 Características PUSH por aspecto de las úlceras. 
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Figura 4.1 Localización, aspecto y grado de las úlceras 

 

 

Fuente: bitácora de observación para la reversión de la úlcera                       n= 11 

 

Durante la intervención, los cuatro pacientes presentaron úlceras con similares 

características. Según el grado, se atendieron un 55% con grado III y un 45% con 

grado II. Las úlceras con aspecto ovalado predominó con un 64%, contra un 27% de 

la UPP con forma irregular y un 9% con forma circular porque la mayoría se formó 

sobre prominencias óseas.  

 

En cuanto a la localización, predominaron lesiones en los talones con un 37%, 

seguido de los glúteos con un 27% y finalmente tobillos y sacro con un 18%. De 

acuerdo a la localización, se deduce todos los pacientes adquirieron sus úlceras por 

falta de movilidad durante su estancia hospitalaria, pues la postura que permanecieron 

(según la localización de las UPP), fue en semifowler y/o decúbito supino, deducido de 

la observación que las úlceras en su mayoría se encontraban en los puntos de presión 

mencionados anteriormente.  
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Figura 4.2 Puntaje PUSH por úlceras durante las doce sesiones 

 

 

Fuente: bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

El paciente número uno tuvo dos úlceras por presión, una en cada tobillo. La 

úlcera del tobillo izquierdo fue de grado III, tuvo una reversión muy lenta, en puntaje 

PUSH inició en 16 y terminó en 12. La úlcera localizada en talón derecho fue de grado 

II, cedió hasta semana 11, iniciando con un puntaje PUSH de 13 y terminando en cero.  

 

El paciente dos tuvo tres úlceras, dos de grado tres localizadas en ambos 

talones y una en sacro grado dos. El talón derecho inició en escala PUSH 16 y el talón 

izquierdo en 15, terminando en cero hacia la semana 12. La úlcera en sacro pudo 

curarse en 10 sesiones, iniciando con puntaje de 12.  
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El paciente tres presentó dos úlceras por presión, una en glúteo y otra en sacro, 

ambos de grado dos. La del glúteo inició con puntaje PUSH de 10 y hacia la curación 

nueve ya medía cero y la del sacro inició con un puntaje PUSH de siete para puntuar 

cero en la semana siete.  

 

El paciente cuatro, presentó cuatro úlceras por presión, dos de grado dos en 

ambos glúteos y dos de grado tres en ambos talones. Las lesiones en los glúteos 

tuvieron un comportamiento casi idéntico, iniciando en PUSH con 10 y terminando en 

cero hacia la semana seis el glúteo derecho y hacia la semana siete el glúteo izquierdo. 

Las lesiones en los talones iniciaron con puntaje PUSH de 16 y solo el talón derecho 

se curó en la semana 11, mientras que la úlcera  en el talón izquierdo hacia la sesión 

12 puntuó 14. 

 

Gráfico 4.3 PUSH sesión uno                Gráfico 4.4 PUSH sesión doce 
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Figura 4.3 Comparación PUSH inicial y final de las úlceras por presión por ID 

 

 

Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

La diferencia entre los iniciales y finales del puntaje PUSH disminuyeron en 

nueve de once úlceras. Las úlcera que se curó del paciente uno inició en 13 para 

terminar en cero PUSH. La UPP que no se curó inició en 16 y terminó en 12 de puntaje 

PUSH. Las úlceras del paciente dos fueron tres. Estas iniciaron en puntaje PUSH 12, 

15 y 16 respectivamente y terminaron en cero PUSH.  

 

Las úlceras de paciente tres iniciaron en siete y 10 del puntaje PUSH y 

terminaron las dos en cero. Las úlceras del paciente cuatro fueron cuatro, dos UPP 

iniciaron con puntaje PUSH 10 y dos con puntaje PUSH 16. Las úlceras con puntaje 

inicial de 10 terminaron en cero y las otras dos, una UPP terminó en puntaje 12 y la 

otra en puntaje cero.  
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Figura 4.4 Longitud x Anchura en las sesiones de la intervención 

 Media          Media±ES        Media±DS 
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Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

El instrumento PUSH sirve para medir la evolución de las úlceras por presión. 

Se compone el puntaje de tres variables, uno de ellos es la longitud x anchura. En este 

grafico se observa el comportamiento de las once úlceras a lo largo del periodo de 

intervención. En la sesión uno, existió una media de 8 con una DE: ±2.145. En la sesión 

dos existió una media de 7.73 con una DE: ±2.370. En la sesión tres la media varió a 

7.55 con una DE: ±2.583. En la sesión cuatro la media fue de 6.82 y la DE: ±3.027. En 

la sesión cinco la media disminuyó a 6.00 y la DE: ±3.027. En la sesión seis la media 

fue de 5.64 y la DE: ±3.668. En la sesión siete, la tendencia de la media a disminuir 

continuó: 4.64 con una DE: ±3.668.  

 

En la sesión ocho la media fue de 4.09 y la DE: ±3.754. En la sesión nueve, la 

media fue de 3.36 con una DE: ±3.754. En la sesión 10, la media fue de 2.73 con una 

DE: ±3.379. En la sesión once, la media disminuyó a 2.09 y la DE: ±3.390. Para la 

sesión 12, la media terminó en 1.55 con una DE: ±3.446.
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Figura 4.5 Cantidad de exudado en las sesiones de la intervención 

 Media         Media±ES         Media±DS 
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Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

En este gráfico se observa el comportamiento de las once úlceras a lo largo del 

periodo de intervención, con relación a la cantidad de exudado (segunda variable 

PUSH). En la sesión uno, existió una media de 2.27 con una DE: ±.786. En la sesión 

dos existió una media de 2.00 con una DE: ±.894. En la sesión tres la media varió a 

1.82 con una DE: ±.751. En la sesión cuatro la media fue de 1.55 y la DE: ±.820. En la 

sesión cinco la media disminuyó a 1.45 y la DE: ±.820. En la sesión seis la media fue 

de 1.18 y la DE: ±.751.  

 

En la sesión siete, la tendencia de la media a disminuir continuó: 1.00 con una 

DE: ±.775. En la sesión ocho la media fue de .91 y la DE: ±.701. En la sesión nueve, 

la media fue de .82 con una DE: ±.982. En la sesión 10, la media fue de .55 con una 

DE: ±.934. En la sesión once, la media disminuyó a .45 y la DE: ±.934. Para la sesión 

12, la media terminó en .36 con una DE: ±.924.
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Figura 4.6 Tipo de tejido en las sesiones de la intervención 

 Media        Media±ES        Media±DS 
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Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

En este gráfico se observa el comportamiento de las once úlceras, con relación 

al tipo de tejido (tercera variable PUSH). En la sesión uno, existió una media de 2.55 

con una DE: ±.522. En la sesión dos existió una media de 2.55 con una DE: ±.522. En 

la sesión tres la media fue de 2.45 con una DE: ±.522.  

 

En la sesión cuatro la media fue de 2.00 y la DE: ± .447. En la sesión cinco la 

media disminuyó a 1.82 y la DE: ±.603. En la sesión seis la media fue de 1.36 y la DE: 

± .674. En la sesión siete, la tendencia de la media a disminuir continuó: 1.00 con una 

DE: ±.775. En la sesión ocho la media fue de .91 y la DE: ±.701. En la sesión nueve, 

la media fue de .73 con una DE: ±.647. En la sesión diez, la media fue de .82 con una 

DE: ±.982. En la sesión once, la media disminuyó a .64 y la DE: ±1.027. Para la sesión 

12, la media terminó en .45 con una DE: ±1.036. 
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Figura 4.7 Total PUSH durante las sesiones de la intervención 
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Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

En este gráfico se observa el comportamiento de las once úlceras a lo largo del 

periodo de intervención con los totales de las tres variables del instrumento. En la 

sesión uno, existió una media de 12.82 con una DE: ±3.219. En la sesión dos existió 

una media de 12.27 con una DE: ±3.552. En la sesión tres la media varió a 11.82 con 

una DE: ±3.628. En la sesión cuatro la media fue de 10.64 y la DE: ±4.273. En la sesión 

cinco la media disminuyó a 9.27 y la DE: ±4.273.  

 

En la sesión seis la media fue de 8.18 y la DE: ±4.750. En la sesión siete, la 

tendencia de la media a disminuir continuó: 6.64 con una DE: ±5.278. En la sesión 

ocho la media fue de 5.91 y la DE: ±4.949. En la sesión nueve, la media fue de 4.91 

con una DE: ±4.488. En la sesión 10, la media fue de 4.18 con una DE: ±5.212. En la 

sesión once, la media disminuyó a 3.09 y la DE: ±5.186. Para la sesión 12, la media 

terminó en 2.36 con una DE: ±5.278.
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Figura 4.8 Puntuaciones de dolor en las sesiones de la intervención 
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Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                n=11 

 

En este gráfico se observa el comportamiento de las UPP, con relación al dolor. 

A pesar de no ser parte de PUSH, se rescata la variable por su importancia. En la 

sesión uno, existió una media de 1.09 con una DE: ±.701. En la sesión dos existió una 

media de 1.09 con una DE: ±.701. En la sesión tres la media fue de 1.09 con una DE: 

±.701. En la sesión cuatro la media fue de 1.09 y la DE: ±.701. En la sesión cinco la 

media fue de 1.09 y la DE: ±.701. En la sesión seis la media fue de .91 y la DE: ±.831.  

 

En la sesión siete, la tendencia de la media a disminuir continuó: .73 con una 

DE: ±.647. En la sesión ocho la media fue de .64 y la DE: ±.674. En la sesión nueve, 

media la fue de .55 con una DE: ±.820. En la sesión 10, la media fue de .45 con una 

DE: ±.688. En la sesión once, la media disminuyó a .27 y la DE: ±.647. Para la sesión 

12, la media terminó en .27 con una DE: ±.647.
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Figura 4.9 Comparación inicial y final de las variables PUSH por úlceras 
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Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                N: 11 

 

También se midió la diferencia de medias de las úlceras al inicio de la 

intervención y al final, con el fin de perseguir el avance de las úlceras en las áreas que 

abarca el instrumento PUSH. Con relación al índice de longitud por anchura, inició con 

una media de 80 con DS: ±21.448 y terminó con una media de 15.45 con una DS: 

±34.457. El índice exudado inicial tiene una media de 75.76 con un DS: ±26.208 para 

terminar en una media de 12.12 y una DS: ±30.814.  

 

La variable tejido perilesional comenzó con una media de 63.64 con una DS: 

±13.056 para finalizar con una media de 11.36 con una DS: ±25.893. El puntaje final 

PUSH inició con una media de 75.40 con una DS: ±18.937 para terminar en una media 

de 13.90 con una DS: ±31.046. Por último se añadió la variable dolor, la cual disminuyó 

de una media inicial de 36.36 con una DS: ±23.355 a 9.09 con una DS: ±21.556.
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Tabla N°6 Estadístico de contrastes Wilcoxon 

  L X A inicial 

L X A final 

Exudado inicial 

Exudado final 

Tejido inicial 

Tejido Final 

Push inicial 

Push final 

Dolor inicial 

Dolor final 

Z -2.944b -2.850b -2.859b -2.941b -2.828b 

Sig. Asintót. 

(bilateral) 

.003 .004 .004 .003 .005 

Fuente: Bitácora de observación para la reversión de la úlcera                                                           n=11 

 

Además, existió significancia estadística en relación al antes y después de cada 

una de las variables del instrumento PUSH bajo el estadístico de rangos de Wilcoxon. 

Con relación a la longitud inicial con la final de la úlcera, se obtuvo una p=.003, lo cual 

nos indica disminución del tamaño de la úlcera hacia las semana 12 que terminó la 

investigación. Con relación al exudado y al tipo de tejido, hubo significancia estadística 

de p=.004 respectivamente.  

 

Consecuentemente, el puntaje PUSH inicial con el final también mostró 

significancia de p=.003. Se añadió otra variable en estudio, que fue el dolor durante la 

intervención de la úlcera, el cual también disminuyó al cicatrizar las heridas, 

demostrándolo con un p=.005, con relación al inicio y al final de la investigación. 

 

4.2. Análisis e interpretación 

 

Lo primero a destacar es que todos los participantes son personas adultas 

mayores, con una media de 70.91 con DS: ±10.173. Al no presentar educación más 

que básica, desconocían todo lo relacionado a úlceras por presión, cuidados 

preventivos de la misma, manejo nutricional, pues a mayor edad, mayor número de 

úlceras, lo cual refleja la vulnerabilidad del déficit de autocuidado que requiere un 

sistema de apoyo parcialmente compensatorio. Por ejemplo, el paciente cuatro que 

tenía 82 años y presentó  cuatro úlceras en comparación al paciente de 56 años que 

presentó dos. 
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No se debe olvidar que la piel aumenta en fragilidad y pierde elasticidad y 

nutrientes al avanzar la edad, los nutrientes empiezan a faltar por la falta de apetito o 

disminución de ingesta de alimentos de las personas mayores y origina una mayor 

predisposición a tener úlceras por presión en un menor tiempo en comparación a las 

personas con menor edad. 

 

En relación a las características de las úlceras, las úlceras en tobillos y talones 

fueron de aspecto ovalado. Las úlceras en glúteos fueron de aspecto irregular y las 

úlceras en sacro tuvieron una forma circular, pues depende mucho de la posición 

anatómica que se presiona, la forma en que se desarrollan las úlceras por presión.   

 

También estos participantes, mostraron úlceras en puntos de presión que 

pertenecen a la postura decúbito supino, sospechando que estuvieron siempre en la 

misma posición y no les brindaron los cuidados mínimos como movimientos corporales 

o cambios de semifowler a decúbito lateral para cambiar los puntos de presión durante 

su estancia hospitalaria. Es de notar que tenemos el caso de un paciente que estuvo 

en terapia intensiva y el equipo hospitalario no fue capaces de prevenirle la UPP. El 

grado de las úlceras, los tobillos y los talones fueron grado III mientras que el sacro y 

glúteo fueron grado II. Por la prominencia ósea mayor y la menor cantidad de músculo 

y tejido adiposo, aseveramos que es ésta la causa de las úlceras en grado dos y grado 

tres. 

 

Siguiendo con las características del instrumento PUSH, compuesto por tres 

variables (longitud x anchura, cantidad de exudado y tipo de tejido) mutuamente 

interrelacionadas y que arrojan un puntaje total, se resalta que las úlceras de grado III 

que se encontraron en talón y tobillos, mostraron una longitud x anchura mayor, 

exudados abundantes y tipos de tejido esfacelar, lo que complicaba aún más la 

intervención, pues a pesar de no estar infectadas, estaban en fase de colonización. 

Las úlceras de grado dos que se localizaron en sacro y glúteo, eran heridas en longitud 

x anchura menor al de tobillo y glúteo, por esta razón con exudados leves y un con tipo 

de tejido de granulación y una esfacelar. 



93 
 

Desafortunadamente, las úlceras que no pudieron revertir su dimensión fueron 

las de grado tres, una localizada en el talón y una en tobillo. Todas las UPP grado II 

pudieron cicatrizar de manera efectiva y eficaz entes del tiempo estipulado y al 

cicatrizar, presentaron tipo de tejido cerrado y nulo exudado. Para el término de la 

intervención, al cicatrizar las úlceras, el dolor se eliminaba.  

 

Las úlceras de grado III, que eran seis, tenían una longitud x anchura de más 

de 24cm2 y una de más de 12.1 a 24cm2. El exudado era mayor en estas úlceras, en 

comparación a las grado II. De las seis UPP, cinco presentaron exudado abundante y 

una moderado al iniciar la intervención para que cuatro terminaran en cero exudado, 

una en ligero y otra UPP en exudado abundante. El tejido de las UPP grado III, cinco 

úlceras iniciaron con tejido esfacelar y una de granulación para terminar con tejido 

esfacelar una UPP, otra con tejido de granulación y cuatro con tejido cerrado. Por ser 

de longitud mayor, presentaron dolor moderado tres UPP y poco dolor las otras tres; 

al finalizar la intervención, cuatro dejaron de doler, una sigue doliendo poco y otra 

moderado.  

 

El aspecto de las UPP no escapó a la tendencia descrita anteriormente. Las 

ovaladas que pertenecieron a las grado III y que se encontraban en talón y tobillos 

presentaron mayor longitud, mayor exudado y tipo de tejido esfacelar mayor al iniciar 

la intervención en comparación con las de aspecto circular e irregular que eran de 

grado II y que se encontraban en glúteo y sacro. La tendencia fue la misma desde el 

punto de vista por paciente y con el tipo de grado. 

 

Con relación a los puntajes PUSH, el paciente uno con solo dos úlceras, tuvo 

una tendencia de declive a partir de la sesión cinco, iniciando en 15 PUSH, en la sesión 

cinco medía ocho PUSH, en la sesión seis no se nota avance en la gráfica y desde la 

siete hasta la sesión once la herida cicatrizó. Hay que recalcar que muchas heridas 

cicatrizaron antes de la sesión 12, a pesar de ello no se les abandonó en la 

intervención, sino se evaluaron sesión tras sesión para que permaneciera en cero 

PUSH, como las de grado dos que cicatrizaron antes de la sesión ocho. La otra úlcera 
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del participante era en el talón, durante ocho sesiones no disminuyó en puntaje PUSH, 

razón por la cual se atribuye la poca adherencia del participante al despegarse los 

apósitos entre sesiones. 

 

A partir de la sesión nueve, inició la tendencia a disminuir para terminar en 12 

PUSH. La poca adherencia se comprueba en que el paciente siempre ponía un 

pretexto cuando llegábamos a la sesión de intervención, con comentarios como “que 

le daba comezón, se le cayó sin darse cuenta, se despegó solito”. Se le hizo mucho 

hincapié en que debía permanecer el apósito sin despegarse para que fuera efectivo 

y conservara el ambiente húmedo. También se le brindó un número de celular para 

que cuando se le cayera, avisara y se le pusiera uno nuevo. También entre sesiones 

se le ponía parche extra de barrera y vendaje. Aun así, el parche seguía cayéndose. 

 

El participante dos fue una historia diferente, su cuidadora hacía un trabajo 

excepcional. En la úlcera en sacro mantuvo una tendencia lineal en tres sesiones, para 

después iniciar el cambio en la sesión cinco y hacia la sesión 10 ya estaba cicatrizada.  

 

Las heridas en talón que eran dos úlceras de grado III, hubo un comportamiento 

lineal en la sesión una a la cuatro, para después mirar una decadencia y hacia la sesión 

12 la herida ya estaba cicatrizada. El paciente tres presentó dos úlceras en sacro y 

glúteo de grado II, inició en siete PUSH y cicatrizó en la sesión siete. A partir de ahí se 

le dio seguimiento hasta la sesión doce. La úlcera en sacro inició con puntaje 10 y 

cicatrizó en la sesión nueve, a partir de ahí solo se le proveyó seguimiento. 

 

El paciente cuatro presentó cuatro úlceras. Con relación a la úlcera que no 

cicatrizó, se observa que venía en tendencia de cicatrización similar a la úlcera del 

talón derecho. La decaída fue por no seguir las instrucciones, pues una de las 

indicaciones más importantes era no pisar el área lesionada durante la intervención y 

confiarse al sentir mejoría.  
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El familiar al ver mejoría y el paciente al no sentir dolor y tener ansias de 

caminar, se le hizo fácil viajar y al ir sentado presionó el área de recuperación de la 

úlcera. Aumentó la herida de un puntaje nueve PUSH en la sesión ocho a un puntaje 

14 PUSH en la sesión 10.  

 

Se vino abajo la recuperación de la úlcera, a pesar de la mucha pena por parte 

de los familiares por echar abajo la cicatrización de la úlcera. La herida del talón 

derecho hacia la sesión once ya estaba completamente cicatrizada. Con relación a las 

úlceras que tenía en glúteos, ambas iniciaron con puntaje 10 PUSH y hacia la sesión 

seis y siete habían cicatrizado.  

 

Las úlceras de grado II fueron de menor complejidad, pues cicatrizaron entre la 

sesiones seis y nueve, mientras que las de grado III a partir de la sesión 10 hay 

evidencia de cicatrización hasta la 12. Con relación a los puntajes PUSH, a menor 

puntaje, menor grado de estadío, menor exudado, menor longitud x anchura, menor 

dolor, menor complicación, mejor calidad de piel perilesional y una mejor recuperación 

con la cura húmeda. 

 

En cuanto a la longitud por anchura de todas las úlceras por las sesiones de la 

intervención, existe una notoria diferencia entre la media inicial de ocho (puntaje de 0 

a 12) con una DS: ±2.145 para finalizar en una media de 1.45 con una DS: ±3.46. En 

cuanto a la cantidad de exudado por las sesiones de la intervención que se midió de 

cero a tres inició con un media de 2.27 con una DS: ±.786 para finalizar en una media 

de .36 con una DS ±.924. 

 

En cuanto al tipo de tejido de todas las úlceras por las sesiones de la 

intervención, existe una diferencia evidente entre la media inicial de 2.55 DS: ±.522 

para finalizar con una media de.45 DS: ±1.036. El puntaje PUSH, que abarca las 

calificaciones anteriores por las sesiones de la intervención, inició con una media de 

12.82 DS: ±3.219 para finalizar con una media de 2.36 y una DS: ±5.278. 
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Con relación a los resultados cualitativos, el equipo de intervención manifiesta 

que fue positiva la intervención, en todos los aspectos por la fidelidad en las sesiones 

de la intervención, a pesar de tener dos úlceras que no cicatrizaron por diferentes 

razones. Hay evidencia clara de una correcta intervención y una técnica adecuada de 

cura húmeda y un total apego a lo diseñado en el manual. Además se ejecutaron todas 

las sesiones, con los diferentes participantes, todas con gran actitud. 

 

Se necesitó añadir la variable dolor, al inicio se medía por la escala EVA, por lo 

cual de 0 a 10 la escala no alcanzaba lo que buscábamos por lo que la redujimos a 0 

a 3 y se le dio valor de poco dolor, dolor moderado y fuerte dolor. Al inicio de la 

intervención se obtuvo una media de 1.09 con una DS: ±.709 para finalizar una media 

de .27 con una DS: ±.647, revirtiendo de manera significativa el estadiaje de las úlceras 

desde el domicilio de las personas y por ende, el dolor en los participantes.  

 

Los cuidadores manifestaron también una mejoría sustancial con relación a sus 

conocimientos sobre la prevención, el cuidado y el tratamiento de las úlceras, 

diferenciación de los estadíos y de los tipos de curas por segunda intención.  

 

Para medir el conocimiento en los cuidadores, que al principio eran nulos por la 

evolución oral diagnostica que se les hizo en la entrevista antes de la intervención, al 

final de la misma se les puso un examen que constaba con diez preguntas de opción 

múltiple, las cuales el cuidador tenía que contestar en el lapso de tiempo que 

consideraran pertinente.  

 

Posterior a ello, se les preguntó de manera oral la técnica de desbridamiento 

autolítico, el material y equipo a utilizar y el tipo de apósito que pondrían en la úlcera. 

El cuidador del participante no asistió a todas las sesiones, por lo que se le tuvo que 

aplicar el examen a él y por su problema de hemiparesia, no pudo contestarlo. El 

paciente dos su cuidador fue su hija.  
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La calificación que sacó fue 90 sobre 100. El pacientes tres su cuidador fue su 

hija. Saco una calificación de 80 al igual que el cuidador del paciente cuatro, el cual 

era su hijo. El cuidador del participante cuatro fue su hijo. La calificación en el examen 

fue de 85 sobre 100. 

 

Con relación a los manuales, los participantes manifestaron que “fueron de gran 

ayuda y de fácil comprensión”. El equipo de intervención manifestó que “estaban 

adaptados para una ejecución fácil y comprensible sesión tras sesión, ya que 

delimitaban las actividades de cada uno de los personajes involucrados en la 

intervención, llámese intervencionista, participante y observador”. 

 

Con relación al equipo de intervención, se respetó el 100% de las sesiones y 

los tiempos establecidos que fueron 90 minutos, así mismo con las actividades 

planeadas en cada uno de los manuales.  

 

El intervencionista indicó percibir que a “las personas les costaba entrar en la 

dinámica de la intervención, pero una vez insertos y viendo la mejoría del paciente, el 

resto de la intervención tomaba significancia”. “Jamás mostraron indiferencia o 

cansancio a pesar de que la sesión era ardua en los 90 minutos señalados”. 

 

Hubo situaciones extraordinarias durante la intervención, pero el 

intervencionista tomaba las decisiones finales, como por ejemplo dinámicas que tenían 

poco impacto por ser pocas las personas que las realizaban y el equipo sugirió 

eliminarlas. A pesar de ello, se realizaron y se intentó darles el balance positivo. Hubo 

apego y total disposición del equipo de intervención, mostrando comentarios positivos 

en el desarrollo de las sesiones, pues había días que se realizaban dos sesiones 

distintas.  

 

Algunos comentarios fueron: “qué importante está siendo la intervención para 

estas personas, que lastima que solo contamos con poco material y poca población, 

pero que efectiva está siendo”. “Éste paciente mejora considerablemente sesión tras 
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sesión y su familiar aprende rápidamente. Emocionado estoy por ser parte de la 

intervención”. Con relación al observador, manifestó que “la fidelidad teórica y 

operacional se cumplió positivamente”. 

 

Con relación a los participantes, su adherencia fue muy importante para la 

consecución de los objetivos planteados en la intervención, siguiendo las instrucciones 

de las sesiones, escuchando asertivamente y realizando las actividades entre cada 

una se las sesiones. Algunos comentarios de los participantes fueron los siguientes: 

“Me gustó mucho la intervención y el hecho de que mi familiar se haya curado y yo 

haya aprendido algo nuevo”. ”Se ve que el joven que realiza las curaciones sabe lo 

que hace, a pesar de que al principio creía que le faltaba experiencia” y “Gracias a 

ustedes por compartir sus conocimientos, mi familiar se pudo curar y estoy 

inmensamente agradecida”. 

 

La competencia del equipo de intervención se demostró en cada una de las 

sesiones, los resultados fueron positivos para el paciente como para el cuidador, la 

fidelidad y el apego de los participantes facilitaron la intervención y se salvaguardaron 

los objetivos de los manuales planteados antes de la ejecución, disminuyendo el sesgo 

en cuanto a los resultados al cuidar cada uno de los elementos diseñados con el fin de 

revertir las UPP y de educar al cuidador en cuanto a la prevención, cuidado y 

tratamiento de las mismas. 

 

4.3 Discusión 

Siguiendo los resultados, es de notar que la cicatrización de las heridas bajo la 

técnica de cura húmeda tuvo efecto en nueve de 11 úlceras durante doce sesiones 

(cuatro semanas) en comparación a las ocho semanas que demora la cicatrización 

con técnica de cura seca realizados en la lesión, según Pott et al., (2014).  

 

La técnica de cura húmeda para tratar las úlceras por presión demuestra que 

es un tratamiento efectivo a nivel domiciliario, pues la efectividad del 81.8% del total 

de las úlceras se pudo restablecer en un lapso de cuatro semanas, destacando que la 



99 
 

técnica de cura en ambiente húmedo fue superior a la cura tradicional, la cual ocupa 

más del doble de tiempo para mostrar efectividad, según Pott et al. (2014) y un 

porcentaje mayor con relación al estudio de Fernández et al. (2007), el cual mostró 

eficacia de 63.51% bajo la técnica de la cura húmeda.  

 

Esto es debido, a que las úlceras por presión que se curaron, no tenían signos 

de infección, las curaciones se realizaron conforme a lo planeado y se abordaron en 

menos de 72 hrs. de haber egresado del hospital. Los resultados de la intervención 

obtuvieron resultados favorables en la disminución de úlceras grado II y III, similares a 

los de Fernández et al. (2007) bajo la técnica de cura en ambiente húmeda, mejorando 

la síntesis de colágeno, la proliferación celular y por ende, la cicatrización de la herida. 

 

Con relación a la localización de la úlcera en la investigación, esta intervención 

arroja cifras similares a las de Anaya (2013), quien mencionó que la frecuencia del sitio 

anatómico de las úlceras por presión fue sacro 27% y talón 27%, ísquion 10 %, cabeza 

4 % y codos 3 %.  

 

En la intervención, en cuanto a la localización, el promedio en los talones fue de 

37%, seguido de los glúteos con un 27% y finalmente tobillos y sacro con un 18%. 

Ambos denotan posición decúbito supina. Comparando la cura húmeda con los 

diferentes tipos de apósitos que se utilizan, no es comparable con los alginatos, 

hidrogeles, poliuretanos, etc. ya que en esta investigación solo se usan hidrocoloides 

y poliuretanos, como lo destaca Clark et al. (2014).  

 

En términos de eficacia, la cicatrización de la herida no solo depende la cura 

húmeda o del tipo de apósito, sino alrededor de la técnica hay otros factores, como la 

edad del paciente, aumento del soporte nutricional y/o satisfacción de sus necesidades 

psicosociales, además de la complejidad del proceso de cicatrización Clark et al. 

(2014).  
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La técnica en ambiente húmedo mejoró el tiempo de cicatrización de las úlceras 

por presión en comparación a la técnica tradicional de gasa seca, no destacando 

significancia en la comparación con otros apósitos según diversas publicaciones (Jull 

et al., 2014). 

 

La intervención también demostró que los hidrocoloides utilizados en la cura 

húmeda mejora la cicatrización de las úlceras por presión como Smith et al., (2013). 

Pero no se puede afirmar el apósito hidrocoloide como ideal para tratar todas las 

úlceras por presión, ya que se debe tomar en cuenta el tipo de tejido, cantidad de 

exudado, piel perilesional, aspecto de la úlcera y localización, además de los factores 

intrínsecos de la persona, como la nutrición y el soporte emocional, además de la gama 

de apósitos existentes para las úlceras por presión (Benoit, Mion, 2012). 

 

En comparación con otras técnicas, la técnica de cura húmeda en 

contraposición a la terapia ultrasónica fue más efectiva. La terapia ultrasónica en el 

estudio de Mancilla et al. (2012) mostró un promedio inicial de área de 2.4±2.26 cm2, 

que disminuyó a 0.55±1.12 cm2 al final, mientras que la terapia de cura húmeda en la 

intervención mostró un área inicial de 19.318±37.86 cm2 para finalizar en 1,63±3.20 

cm2. 
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4.4 Conclusión 

 

La aplicación de la cura húmeda permitió revertir la UPP en pacientes con 

deterioro de la integridad cutánea. 

 

La intervención fue relevante para evidenciar la eficacia de la cura húmeda a 

nivel domiciliario en pacientes con deterioro de la integridad cutánea por úlceras por 

presión y sus cuidadores. 

 

Los cuidadores mejoraron sus conocimientos de prevención, cuidado y 

tratamiento, logrando identificar los estadios de la úlcera, conociendo el tipo de apósito 

indicado y conociendo la prevención y los cuidados necesarios para prevenir una futura 

recaída del paciente. 

 

Se demostró evidencia de la cura en ambiente húmedo a nivel domiciliario, a 

pesar de que la muestra fue insuficiente para reafirmarla como tratamiento idóneo para 

el tratamiento de las mismas.  

 

Los pacientes refirieron mejorar su calidad de vida de los pacientes al disminuir 

el tiempo en cicatrización de las úlceras por presión y mostrando mejoría como la 

disminución del dolor que sentían ante tal patología. 
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4.5 Recomendaciones 

 

Promoción y difusión a este tipo de intervenciones, desarrollando más 

investigación del mismo enfoque, pero comparando poblaciones y utilizando diferente 

tipos de apósitos. 

 

Se necesita de investigaciones con más población de estudio para la 

confirmación de la eficacia, ya que es una tendencia en estudios de este tipo por la 

población tan cautiva con la que se cuenta. 

 

Esta intervención invita a un cambio de cura en los ambientes hospitalarios y 

profesiones, aun cuando el tiempo y los insumos no sean necesarios, es necesario 

una restructura por el coste beneficio de este tipo de curación. 

 

Se recomienda que se hagan estudios de prevalencia e incidencias en los 

hospitales del estado, para desarrollar programas acordes a las necesidades del 

entorno. 

 

Se recomienda formación del personal de salud ante esta patología, 

desarrollando talleres de capacitación en heridas crónicas. 

 

Ofrecer talleres a los cuidadores y formación continua para el conocimiento de 

las úlceras por presión, ya que nadie asegura que su familiar vuelva a ser 

hospitalizado. 

 

Integrar grupos de cuidadores, para que compartan sus experiencias y 

conocimientos. 

 

Se recomienda programas sobre heridas crónicas, asistencia a congresos 

relacionados con el tema y una actualización de conocimientos a través de las guías 

de práctica clínica, artículos científicos, etc.
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Anexos 

I.  Consentimiento informado para participar en la intervención 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de intervención. Antes de 

decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 

Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para 

preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 

pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y 

fechada.  

 

Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.  

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este documento.   

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 

informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos 

con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una 

copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

  Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  

 He explicado al Sr(a). ____ _______________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. 

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado s i tiene alguna 

duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 

investigación con seres humanos y me apego a ella.   

 Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento.  

  

  

_________________________                                     _________________________ 

Firma del investigador                                                           Firma del paciente o cuidador 
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II. Cédula de identificación de datos 

 

Intervención en enfermería a nivel domiciliar  en pacientes con deterioro de la integridad cutánea por 
ulceras por presión 

  ESCALA PUSH 

Paciente: 
L X A 
cm2  

0: .1 a .3  1: .3 a .6  2: .3 a .6  3: .7 a 1  4: 1-1.2  
5: 
2.1-3  

Localización de la ulcera: 
6: 3.1 a 
4  7: 4.1 a 8  8: 8.1 a 12  

9: 12.1 a 
24  10: +24    

Fecha de registro 
Exudad

o 0: no 1: ligero 
2: 
moderado 

3: 
abundant
e     

Registro de curación de ulceras por 
presión 

Tipo de 
tejido 

0: 
cerrado 1: epitelial 

2: 
granulació
n 

3: 
esfacelad
o 

4: 
necrótic
o   

Fecha                         

Longitud x ancho                         

Cantidad de 
exudado                         

Tipo de tejido                         

Total                         

Grafica de la evolución de la ulcera por presión 

Puntuación push                         

17                         

16                         

15                         

14                         

13                         

12                         

11                         

10                         

9                         

8                         

7                         

6                         

5                         

4                         

3                         

2                         

1                         

0                         

Dolor (Eva)                         

Aspecto                         

Desbridamiento                         

Estadio Uno Dos Tres Cuatro 
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III. Instrumento PUSH 

INSTRUMENTO PARA  LA MONITORIZACIÓN DE 
LA EVOLUCIÓNDE UNA ULCERA POR PRESIÓN 1 

(Doc. VII- GNEAUPP) 
 

Introducción 
 

Teniendo en cuenta la importancia de disponer de un instrumento validado que permita 
documentar y registrar la evolución de una úlcera por presión, el GNEAUPP ha tomado 
la decisión, tras obtener la autorización correspondiente de sus autores, de traducir un 
instrumento para éste efecto, diseñado, probado y validado por parte del NPUAP 
(National Pressure Ulcer Advisory Panel –Panel americano de úlceras por presión). 

 

Esta herramienta recibirá el nombre en castellano de Instrumento para la Monitorización 
de la evolución de una ulcera por presión (IMEUPP) 
Con el fin de contextualizar el mencionado instrumento hemos procedido a la traducción 
del documento: “Appendix 2. NPUAP Position Statement on Reverse Staging: The Facts 
about Reverse Staging in 2000 [1] (Documento de posicionamiento del NPUAP sobre la 
reversión de estadios en úlceras por presión) 

 

¿Qué es el estadiaje? 
 

El estadiaje es un sistema de valoración que clasifica a las úlceras por presión en base 
a la profundidad anatómica del tejido dañado [2,3]. Éste sistema de valoración solo 
describe el estatus anatómico de una úlcera en el momento de valorarla. El estadiaje de 
la úlcera sólo se puede determinar después de que el tejido desvitalizado ya ha sido 
eliminado, facilitándose una completa visualización del lecho de la úlcera. El sistema de 
estadiaje de las úlceras por presión es apropiado solo para definir la máxima profundidad 
anatómica del tejido dañado. 

 
¿Qué es la reversión del estadiaje? 

 

En 1989, y con motivo de la falta de instrumentos validados mediante investigación para 
poder medir la evolución de la cicatrización de las úlceras por presión, los profesionales 
del ámbito clínico empezaron a utilizar los sistemas de estadiaje de úlceras por presión 
en  orden inverso  para poder describir la mejora de una úlcera. 

 
¿Por qué  decimos que no a la reversión del estadiaje? 

 

Las úlceras por presión cicatrizan hacía una menor profundidad. No se produce un 
reemplazamiento del músculo, tejido celular subcutáneo, o dermis destruidos hasta que 
no tiene lugar la reepitelización [4]. Mientras tanto, el lecho ulceral es rellenado por tejido 
de granulación (cicatriz) compuesto principalmente por células endoteliales, 
fibroblastos, colágeno y matriz extracelular. Una úlcera de estadio IV no puede pasar a 
ser de estadio III, estadio II y/o consecuentemente estadio I. Cuando una úlcera de 
estadio IV ha cicatrizado debería ser clasificada como una úlcera de estadio IV 
cicatrizada y no como una úlcera de 

 

1 
Adoptado como Documento GNEAUPP previa autorización del NPUAP. Título original : Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) tool 

3.0. National Pressure Ulcer Advisory Panel. Cuddigan J, Ayelo EA, Sussman C. (eds.). (2001). Pressure ulcers in America: 
Prevalence, incidence and implications for the future. (appendix 3.). Reston, VA, NPUAP. Traducido por la Unitat Interdisciplinaria de 
Ferides Cròniques del Consorci Sanitari de Terrassa .
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estadio 0. La reversión del estadiaje no nos permite caracterizar de una manera cuidadosa los 
fenómenos fisiológicos que tienen lugar en la úlcera. La progresión de la cicatrización  de una 
úlcera solo puede documentarse en base a las características de la úlcera o bien mediante la 
mejora  de las características de la lesión en base a un instrumento validado  para determinar la 
cicatrización de una úlcera por presión [5]. 

 
¿Cómo se debería documentar la cicatrización de una úlcera por presión? 

 

El NPUAP reconoce que las regulaciones federales requieren en estos momentos a las 
instituciones de crónicos que reviertan el estadiaje; sin embargo, también se pide a las 
instituciones de crónicos que documenten en los registros médicos la evolución de la 
cicatrización de las lesiones ya sea mediante las características descriptivas de las lesiones (p.e: 
profundidad, anchura, presencia de tejido de granulación), ya sea utilizando un instrumento 
validado para determinar la cicatrización de una úlcera por presión. Si una úlcera por presión 
recidiva en la misma localización anatómica, la úlcera recobrará su estadio previo (es decir, una 
úlcera estadio IV será siempre una úlcera de estadio IV) 

 
¿Qué está haciendo el NPUAP para sustituir la reversión del estadiaje? 

 

Desde el año 1996 el NPUAP ha desarrollado y validado un instrumento llamado Pressure Ulcer 
Scale for Healing (de ahí su acrónimo en inglés –PUSH)[6,7]. Éste instrumento permite 
documentar la cicatrización de una úlcera por presión. El instrumento PUSH ha  sido incluido en 
el paquete mínimo de información al alta para cuidados post-agudos de la agencia financiadora 
de cuidados de salud norteamericana -Health Care Financing Administration (HCFA) Minimum 
Data Set for Post Acute Care (MDS-PAC). 

 

       Día: 

Longitud x 
anchura 

0 

0 cm2
 

1 

<0,3 cm2
 

2 

0.3 – 0.6 cm2
 

3 

0-7 – 1 cm2
 

4 

1.1 – 2.0 cm2
 

5 

2.1 -3.0 cm2
 

Valor: 

 6 7 8 9 10   
 3.1 –4.0 cm2

 4.1 –8.0 cm2
 8.1 –12.0 cm2

 12.1 –24cm2
 >24 cm2

 Subtotal:  

Cantidad 
de 
exudado 

0 
ninguno 

1 
ligero 

2 
moderado 

3 
abundante 

  
Subtotal: 

 

Tipo de 
tejido 

0 
Cerrrado 

1 

Tejido 
epitelia
l 

2 

Tejido de 
granulació
n 

3 
Esfácelos 

4 

Tejido 
necrótic
o 

 
Subtotal: 

 

      Puntuació
n total 

 

 
Longitud x anchura: Medir la longitud mayor y la anchura mayor utilizando una regla en centímetros. 
Multiplicar las dos medidas para obtener la superficie aproximada en centímetros cuadrados. Heridas 
cavitadas: ¡ no preocuparse!. Utilizar una regla en centímetros y siempre utilizar el mismo sistema para 

medir la superficie (largo x ancho). 
 

Cantidad de exudado: Estimar la cantidad de exudado (drenaje) presente después de retirar el apósito y 

antes de aplicar cualquier agente tópico a la úlcera. Estimar  el exudado como ninguno, ligero, moderado o 
abundante. 

 
Tipo de tejido: Se refiere a los tipos de tejidos que están presentes en el lecho de la úlcera. Valorar como 
4 si hay algún tipo de tejido necrótico presente. Valorar como 3 si hay algún tipo de esfacelo presente y no 
hay tejido necrótico. Valorar como 2 si la herida está limpia y contiene tejido de granulación. Una herida 
superficial que se esté reepitelizando se valorará como 1. Cuando la herida esté cerrada valorarla como 0. 

4. Tejido necrótico (Escara seca/húmeda): Tejido oscuro, negro o  marrón que se adhiere 

firmemente al lecho o a los bordes de la herida que puede ser más fuerte o débil que la piel 
perilesional. 

3. Esfacelos: tejido amarillo o blanco que se adhiere al lecho de la úlcera en bandas de 

aspecto fibroso, bloques o en forma de tejido blando muciforme adherido. 
2. Tejido de granulación: Tejido rojo o rosáceo con una apariencia granular húmeda y brillante. 
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1. Tejido epitelial: En úlceras superficiales nuevo tejido (o piel) rosado o brillante que crece de los 

bordes de la herida o en islotes en la superficie de la misma. 
0. Cicatrizado/reepitelizado: la herida está completamente cubierta de epitelio (nueva piel) 
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IV. Cesión de derechos 
 
Universidad veracruzana 
Facultad de enfermería 
Región Veracruz 
 
Comité de ética e investigación 
 
CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESION DE 
DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTO DE INVESTIGACION, DERIVADOS 
DE LAS LGACs, DESAROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADEMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADEMICOS/ INVESTIGADORES DE LA FACULTAD. 
 
Con sustento en el capítulo III, artículos 31 y 32, Capítulo IV, artículo 41 y capítulo 
V, articulo 51 del reglamento interno de ética e investigación, todos ellos sobre el 
registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 
los objetivos y funciones de los cuerpos académicos (PROMED/SEP) y por convenir 
la desarrollo de las líneas de trabajo del PLADEA de la facultad de enfermería de 
Veracruz. El que suscribe L.E Israel Ortiz Vargas, estudiante de la maestría en 
enfermería, reconoce que la LGAC “Calidad del cuidado y bienestar social” y el 
proyecto terminal de intervención de nominado “intervención domiciliaria a pacientes 
con deterioro de la integridad cutánea por úlceras por presión”, son propiedad 
intelectual del Núcleo Académico Básico, por lo que estoy de acuerdo en ceder la 
información derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de las LGACs. 
Con pleno conocimiento de que para utilizar información, con fines de divulgación 
científica, debo obtener la aprobación del comité de ética e investigación y respetar 
la autoría del docente/investigador asignado como asesor/director. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

H. Veracruz, ver. Febrero 2016 
 
 
 

_______________________________________________________ 

Nombre y firma de estudiante 
 

c.c.p director/asesor 
c.c.p. comité de ética e investigación 
c.c.p. coordinación de investigación 
c.c.p. coordinación de posgrado 
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V. Manual del intervencionista 
 

1. Nombre de la intervención: Conocernos mejor (sesión 1) 

2. Meta de la intervención 

General: Conocer al grupo de intervención y presentar al grupo y plan de trabajo de trabajo. 

Específicas: Mostrar la metodología de las sesiones. 

                      Tomar los acuerdos entre nosotros para el manejo de grupo. 

3. Componentes 

Componente 1: la importancia de la 

comunicación. 

 

 

 

Componente 2: el valor de la intervención. 

Metas  

1. Esbozar la realidad de los educandos con 

relación a la comunicación. 

 

 

 

2. Informar a los educandos la importancia 

de la intervención. 

Actividades 

1.1. Discutir acerca de la importancia de la 

comunicación. ¿Qué implica una correcta 

comunicación? ¿Por qué la comunicación 

beneficia las buenas relaciones humanas? 

¿Cuáles son los factores positivos y negativos 

que influyen en la comunicación? 

1.2.- dinámica: la cesta de frutas. 
  
2.1.- ¿qué es una intervención y sus 

características? 

4.- modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por 

presión y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: la cesta de frutas. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 
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6. Recursos 

Humanos: 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

Materiales: 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para 

disminuir el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 

 Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra 

mesa para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una 

temperatura ambiente de 22 *c. 

Equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas 

para laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser,  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el 

material. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción:  

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera: (saludar con 

una  sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

 

Buenas tardes, señor (a) x, la razón por la que se está aquí es porque ustedes serán parte de la intervención para disminuir la incidencia 

de la úlcera por presión del señor (a) n. Esto significa que durante el tiempo que dura la intervención, se tendrá un acercamiento muy 

estrecho y una  comunicación muy cercana, porque se pretende que ustedes aprendan a cuidar y prevenir úlceras por presión mediante el 

conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la intervención para disminuir el estadío de la ulcera del 

señor (a) n.  
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Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continúa el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 

general y local de un paciente con úlcera con presión. Esto significa que serán parte de la intervención y se necesita de su apoyo y su 

dedicación para cambiar ciertos paradigmas que durante estos años han venido siendo parte de la forma de cuidar a los pacientes con 

úlceras por presión. Hay que aclarar que la verdad absoluta no existe, pero se asegura que este material será de gran ayuda para ustedes 

si se realiza con toda la entrega e interés posible. Es un doble trabajo y un doble compromiso, por parte de la intervención al proveerles 

todo lo necesario y de ustedes, que son la parte principal de esta investigación al formar parte de la misma. 

 

Para esta intervención, se necesita su disposición completa durante las sesiones que están programadas y durante las actividades que 

están fundamentadas en la intervención. La duración de la intervención es de cuatro semanas, tres días a la semana, con una duración de 

90 minutos cada sesión. Aprenderán todo lo referente al cuidado y manejo de una ulcera por presión, desde  la perspectiva de los cuidados 

estandarizados de enfermería y bajo el lineamiento de una guía de práctica clínica. 

 

Durante la sesiones, se estará atento a sus dudas, por lo que siempre habrá disposición y tiempo para disiparlas. La sesiones estarán 

enmarcadas con una breve platica, una actividad para reforzar la sesión y la parte principal, que es la curación de la úlcera. Posteriormente 

se les entregarán las actividades y los cuidados que ustedes deberán realizar entre una sesión y otra. 

 

Parte principal: 

(10 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  

Intervencionista: quisiera saber ¿qué es para ti la comunicación?, ¿qué significa tener una correcta comunicación? Explícame tu ¿qué 

piensas de una mala comunicación? ¿alguna vez has comunicado algo y la otra persona ha entendido o sentido algo contrario a lo que era 

tu intención? ¿crees que la comunicación tenga un papel importante en las relaciones humanas? Ante estas preguntas, el intervencionista 

dará tiempo a las personas para que contesten desde su capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la 

confianza y el respeto. 
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(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de 

la misma. ¿qué es la comunicación? Se iniciará explicando el concepto de comunicación y su implicación dentro de la propia naturaleza 

humana. 

¿cuáles son los tipos de comunicación? Otra diapositiva mostrara los tipos de comunicación. En especial nos centraremos en la verbal y no 

verbal, intrapersonal e interpersonal. 

Comunicación intrapersonal. Aquí se subraya la importancia  y la definición. 

Barreras de la comunicación: se manejarán las barreras más frecuentes, como el ambiente, el clima, la disposición interior, etc. 

Como lograr una comunicación eficaz: se hablará de la proactividad, el respeto por el otro, la tolerancia, habilidad para escuchar, la cortesía 

y la amistad. 

Ventajas de una correcta comunicación: para finalizar, la importancia de comunicarse adecuadamente, resaltando la limitación de conflictos 

y situaciones negativas, el aprecio por la otra persona y la construcción de sentimientos positivos en la intervención. 

Manual de intervención. Aquí el intervencionista explicará a grosso modo los lineamientos generales de la intervención. 

 

(15 min.) Actividad de reforzamiento 

Se les entregará una hoja con las ideas principales del tema en un primer plano y en la parte inferior una pregunta: ¿qué aprendí? ¿cómo 

lo puedo aplicar a mi vida diaria? Finalizado esto, el intervencionista explicará la importancia de la correcta comunicación interpersonal 

durante la intervención y la aplicación de éste con la incidencia de disminución de la úlcera por presión del paciente. 

 

(15 min.) Dinámica: la cesta de frutas 

Se trata de decir el nombre del compañero cuya fruta coincida con la que hemos dicho. Objetivos: aprender los nombres. Materiales: 

ninguno. Como jugar: se hace un círculo entre todos los participantes. Desarrollo: cada persona se considerará "plátano", a la persona de 

su derecha "limón" y a la de su izquierda "naranja" (o cualquier fruta que se quiera). El educador, en el centro, señalará a una persona y le 

dirá el nombre de una fruta, según la fruta que le diga la persona señalada tendrá que decir el nombre de la persona en cuestión. Si la 

persona señalada se equivoca, pasará a ocupar el lugar del educador, y así sucesivamente. 
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(15 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es profundizar en el conocimiento del otro y la importancia de que todos somos iguales y es importante 

conocernos para tener una muy buena comunicación en la intervención. Otra lección a remarcar, es que cada uno de los que conforman el 

grupo, durante la intervención deberá llamarse por su nombre. La importancia de romper el hielo y de que nos perciban como personas que 

queremos colaborar en el mejoramiento de la salud del paciente es un tema a destacar dentro de la dinámica. Por último, se dará un breve 

espacio para la reflexión de un participante, mencionando que sensación experimento durante la dinámica. 

 

(10 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta ocasión no habrá tarea por tratarse 

de una sesión de integración, donde lo principal era el conocimiento de cada uno de los participantes. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a seguir 

participando.  
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1. Nombre de la intervención: valoración del paciente (sesión 2). 

2.Meta de la intervención 

General: que el cuidador aprenda a valorar al paciente para que mejore la prevención de riesgos del paciente. 

Específica: el cuidador aprenderá a valorar al paciente mediante la valoración del intervencionista. 

3. Componentes 

Componente 1: valoración del paciente. 

 

 

 

 

Componente 2: prevención de riesgos al 

paciente. 

Metas 

1.-realizar la valoración del paciente. 

 

 

 

 

2.- educar en la prevención de riesgos. 

Actividades 

1.1.- realizar la valoración del paciente.  
¿qué es una  valoración? 
¿por qué la valoración beneficia el tratamiento? 
Estrategia de acción por estadio de la úlcera. 
 
2.1-realizar una exposición en pptx. Acerca de 

la prevención de riesgos al paciente. 

¿cómo prevenir un aumento de estadio de la 

ulcera? 

¿en qué consiste la prevención? 

¿qué es una ulcera por presión? 

2.2 dinámica: lotería de úlceras por presión. 

4.- modo de la  intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por presión y 

el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: lotería de ulcera por presión. 

2.- presentación en pptx. 

 

5. Dosis 

 Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 
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6. Recursos 

Humanos: 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales : 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir el ruido 

y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 

 Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para 

colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura ambiente 

de 22 *c. 

Equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para laptop, 

cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser. 

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el cuidado 

de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, fichas para los cartones de lotería.  

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

 los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una sonrisa y 

una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes, señor(a) n., hemos regresado con la alegría de siempre para continuar nuestra intervención con la finalidad de disminuir la incidencia de 

la ulcera por presión del señor (a) n. Y de manera específica la sesión de hoy dirigida a iniciar la estrategia valorando la úlcera de su familiar. Esto significa 

que durante el tiempo que dura esta intervención, se tendrá la oportunidad de aprender juntos y disipar algunas dudas con relación al cuidado y prevención 

de un aumento de estadío de las úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la 

intervención para disminuir el estadío de la úlcera del señor(a) n.  
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Parte principal: 

(10 min.) Acercándonos a la realidad 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  

Intervencionista: quisiera saber ¿qué recuerda del tema pasado?, ¿qué fue lo más significativo de la sesión pasada? Explícame tú ¿qué piensas de las 

lesiones de tu paciente? ¿alguna vez habías visto una lesión así? ¿cuál consideras que es su origen? ¿crees que hay forma de evitar que aumente el 

tamaño de la herida? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que contesten desde su capacidad e intentando hacer un 

dialogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

 el intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma: 

Hay que destacar que la úlcera por presión (upp) es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y/o tejido subyacentes, producida por la acción 

combinada de factores extrínsecos, entre los que se destacan las fuerzas de presión, fricción y cizallamiento, siendo determinante la relación presión-

tiempo. 

La integridad de la piel se puede ver alterada fundamentalmente por estos cuatro factores: 

• presión: es la fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno 

perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón, cama, sondas, etc.). La presión capilar oscila entre 6 -32 mm. De hg., si esta aumenta (>32mm. De 

hg.) Ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos provocando hipoxia y si no se alivia, provoca la necrosis de los mismos. 

• fricción: es la fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces, por movimientos o arrastres.  

• cizallamiento (fuerza externa de pinzamiento vascular): combina los efectos de presión y fricción. Ejemplo: posición fowler que produce deslizamiento 

del cuerpo, puede provocar fricción en sacro y presión sobre la misma zona.  

• humedad: un control ineficaz de la humedad puede provocar la aparición de problemas cutáneos como la maceración. La incontinencia mixta (fecal y 

urinaria), sudoración profusa, mal secado de la piel tras la higiene y el exudado de heridas producen deterioro de la piel y edema, disminuyendo su 

resistencia, haciéndola más predispuesta a la erosión y ulceración. La humedad aumenta también el riesgo de infección. 

 

Posteriormente se explicará en que consiste a grosso modo la valoración del paciente con ulceras por presión. 

A toda persona debe hacérsele sistemáticamente una valoración de enfermería completa que incluya: 

• capacidad de satisfacer por sí misma sus necesidades básicas. 

• examen físico y del estado actual de salud prestando especial atención a los factores de riesgo de presentar upp, y tratamiento farmacológico. 
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• evaluación nutricional con un instrumento validado capaz de detectar riesgo de desnutrición o desnutrición establecida. 

• aspectos psico-sociales, identificando a la persona cuidadora principal y posibles apoyos sociales. 

• evaluación de riesgo de presentar upp con una escala validada. 

 

Valoración del riesgo. 

• valorar el riesgo de presentar upp en todas las personas. es necesaria una valoración detenida del estado de la persona antes de considerar que no 

presenta riesgo de aparición de upp y por lo tanto excluirlo de la aplicación de medidas preventivas. para la valoración del riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea, se utilizará de forma sistemática una escala de valoración de riesgo upp (evrupp) validada. 

De las existentes nos decantamos por la escala braden por su mejor balance sensibilidad/especificidad y su fácil manejo.  La escala de braden utiliza las 

siguientes variables: percepción sensorial · exposición a la humedad · actividad · movilidad · nutrición · roce y peligros de lesiones cutáneas. El resultado 

de la suma de las puntuaciones obtenidas en las distintas categorías puede oscilar entre 6 y 23 puntos.  

Según la puntuación se identifican los siguientes grupos de riesgo: riesgo alto: <12 (evaluación diaria) • riesgo medio: 13-15 (evaluación c/ 3 días) • riesgo 

bajo: >16 (evaluación c/ 7 días). 

 

para la valoración de desequilibrio nutricional por defecto se utiliza de forma sistemática la escala de valoración must (herramienta universal de cribado 

de la desnutrición). Estas clasificaciones son importantes para iniciar el plan de cuidados de enfermería ya que permite adaptar las medidas preventivas 

al nivel de riesgo.  

 

(10 min.) Discusión.  

La intención de la presentación es aprender a valorar al paciente desde su entorno y validar la importancia de que se puede contribuir a disminuir sus 

factores de riesgo, con mínimos cuidados y muy sencillos. Otra idea importante es que con estas valoraciones, se descubre la estrategia para afrontar la 

úlcera por presión desde una perspectiva más integral, abarcando la parte médica, enfermera y nutricional del problema de la intervención. Por último, se 

dará un breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando las ideas más importantes durante la exposición de pptx. 

 

(25 min) valoración del paciente y su entorno. 

Se aplicará la escala push. 
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(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión. 

Se realizará una lotería con las imágenes de prevención, cuidados y tratamientos de úlceras por presión. El intervencionista será el encargado de dirigir 

la lotería, nombrando las figuras y los asistentes llenarán los cartones hasta llenar todo el cartón, una vez llenado el cartón, la persona ganará dicha 

dinámica. 

 

(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, remarcando 

la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Se recordará que es la sesión de valoración, método por el cual empezara a realizarse 

la curación propia para la problemática presentada. 

 

Tarea: en este momento, el intervencionista reparte las hojas de bitácoras para la actividad correspondiente. Anotarán en una bitácora diariamente la 

cantidad de alimentación del paciente y lo que consumió. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitara a seguir participando.  
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1. Nombre de la intervención: valoración del riesgo y cuidado de la piel (sesión 3). 

2. Meta de la intervención 

General: el usuario aprenderá a valorar el riesgo de la piel para que mejore la prevención de riesgos del paciente. 

Específica: el paciente mejorará los cuidados de su piel mediante el conocimiento del riesgo que padece y los cuidados necesarios. 

3. Componentes 

Componente 1: presentación en pptx. 

 

 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 

1.-.el paciente aprenderá los cuidados generales 

con relación a su piel. 

 

 

 

 

2.-el paciente recibirá la técnica adecuada para 

la disminución del estadio de su úlcera. 

Actividades 

1.1.- realizar la valoración de la piel del paciente.  
1.2-realizar una exposición en pptx. Acerca de la piel 

y los cuidados generales. 

¿cómo prevenir un aumento de estadío de la úlcera 

cuidando su piel? 

¿en qué consiste la valoración de la piel? 

1.3.- dinámica: lluvia de ideas. 

2.1 curación de la ulcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión y 

el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: lotería de úlceras por presión. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo.  

Materiales : 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir el ruido 

y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para 

colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura ambiente 

de 22 *c. 

Equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para laptop, 

cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser,  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el cuidado 

de la úlcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas y gasas 

estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material.  

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

 los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  sonrisa y 

una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes, señor(a) n., con la alegría de haber iniciado la intervención con la finalidad de disminuir la incidencia de la úlcera por presión continúa la 

intervención. De manera específica, la sesión de hoy tiene la intención de enseñar el cuidado de la piel del paciente n. Esto significa que durante esta 

sesión, tendremos la oportunidad de aprender juntos y disipar algunas dudas con relación a todo lo referente a la piel y su cuidado con la finalidad de 

propiciar un menor estadío de las úlceras por presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la 

intervención.  

Parte principal 

(5 min.) Acercándonos a la realidad 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  

Intervencionista: quisiera saber ¿qué recuerda del tema pasado?, ¿qué fue lo más significativo de la sesión pasada? Explícame tu ¿qué piensas del 

cuidado de la piel? ¿crees que teniendo medidas generales para el cuidado de la piel beneficie para la disminución de la úlcera? Ante estas preguntas, 

el intervencionista dará tiempo a las personas para que contesten desde su capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la 

confianza y el respeto. 
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(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma. 

Las ideas principales son: 

 

Valoración del estado de la piel. 

Realizar diariamente coincidiendo con el aseo e informando del procedimiento al paciente y cuidador.  

- hacer hincapié en zonas donde hay prominencias óseas (sacro, caderas, tobillos, codos, etc.). 

- prestar especial atención también a las zonas expuestas a la humedad (por incontinencia, transpiración, secreciones,…). 

- observar la presencia de sequedad, excoriaciones, eritema, maceración, fragilidad, temperatura, induración. 

Los pacientes con piel oscura o morena pueden presentar tonos rojos, azules o morados. Valorar en estos pacientes el calor de la piel en la zona 

presuntamente afecta comparándola con el calor en otra zona del cuerpo.  

 

Limpieza y cuidados locales de la piel. 

La piel de la persona debe estar siempre limpia y seca. 

- utilizar jabones y sustancias limpiadoras con bajo potencial irritativo sobre el ph de la piel.  

- aclarar bien el jabón y realizar secado meticuloso sin fricción incidiendo especialmente en las zonas de pliegues. 

- aplicar cremas hidratantes fluidas, confirmando su total absorción. 

- utilizar preferentemente lencería de tejidos naturales. 

- utilizar apósitos protectores para reducir las posibles lesiones por fricción. 

- aplicar ácidos grasos hiperoxigenados (agho) en piel sana sometida a presión ya que posibilitan una óptima hidratación, favorecen el aumento de la 

circulación capilar y refuerzan la resistencia cutánea. 

- está contraindicado el uso sobre la piel de cualquier producto que contenga alcohol (de romero, tanino, colonias, etc.). 

- no realizar masajes sobre prominencias óseas, ni zonas con rojeces (ocasionan roturas capilares que favorecen la aparición de upp). 

 

Manejo del exceso de humedad (incontinencia, transpiración, drenajes). 

- controlar la causa que origina el exceso de humedad. 

- proteger las zonas expuestas al exceso de humedad con productos barrera (asegurarse de la ausencia en la zona expuesta a la humedad de una 

micosis, ante su presencia no utilizar estos productos). 
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(15 min.) Discusión 

La intención de la presentación es hacerle notar al participante de la intervención la importancia del cuidado de la piel en un paciente con úlcera por 

presión y encontrar las alternativas para cuidar la piel que circunscribe el área dañada. Otra idea importante es que al cuidar la piel de una manera 

cotidiana, se cuida mucho su integridad. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando las ideas más importantes 

durante la exposición de pptx. 

 

(15 min) dinámica: lluvia de ideas 

El intervencionista hablará sobre el cuidado de la piel, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. Posteriormente,  solicitará a los presentes que 

expresen sus ideas por turno, sugiriendo una idea por persona. Las aportaciones deben anotarse en la laptop. Si existiera alguna dificultad para que el 

grupo proporcione ideas, el intervencionista debe propiciarlas con preguntas claves. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, se priorizarán 

las mejores. 

 

(25 min) curación de la herida 

Elección del tratamiento. 

Las evidencias científicas disponibles demuestran mayor efectividad clínica y mejor resultado coste/beneficio (espaciamiento de curas, menor 

manipulación de las lesiones) de la técnica de la cura de heridas en ambiente húmedo frente a la cura tradicional.  

- mantiene la temperatura. La actividad celular se desarrolla a 37 º c, en temperaturas inferiores los procesos se ralentizan. Al limpiar una úlcera su 

temperatura disminuye a 22-24 º c, por ello los apósitos deben permitir espaciar las curas lo máximo posible. 

- ayuda al desbridamiento. 

- los apósitos utilizados no deben lesionar el lecho de la herida en su retirada, ni dejar restos que la puedan contaminar. 

- la cicatrización es más rápida y menos dolorosa. 

 

A la hora de iniciar el tratamiento de la herida hay que valorar los siguientes parámetros: 

· dimensión: se expresará en centímetros la longitud y la anchura. 

· tipo de tejido existente en el lecho: granulación, esfacelo y/o necrótico seco o húmedo. 

· existencia de tunelizaciones, fístulas. 

· signos de infección, exudado purulento, mal olor, bordes inflamados, fiebre, etc.… 

· presencia de dolor. 
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· antigüedad de la lesión. 

· estado de la piel perilesional reflejando si está íntegra, lacerada, macerada, reseca,… 

· curso/ evolución de la lesión 

 

Pautas básicas para realizar la cura. 

· elegir la posición más adecuada, cómoda y menos álgida para el paciente y cuidador. 

· realizar la cura en condiciones de asepsia. 

· retirar el apósito mediante una técnica no agresiva. 

· valorar la piel perilesional y proteger si procede. 

· en caso de uso de apósito, este debe sobrepasar en 2.5 – 4 cm. El borde de la úlcera. 

· el cambio de apósito se realizará según las normas del producto salvo que se arrugue o que el exudado supere los bordes periulcerales. 

· valorar la lesión y elegir el tratamiento adecuado (en caso de esfacelos y/o tejido necrótico es necesario desbridar). 

· para manejar el dolor local valore el uso de geles opioides como analgésicos tópicos (ej. Hidrogel de clorhidrato de morfina).  

 

Método. 

· limpiar las lesiones inicialmente y en cada cura. 

· como norma general realizarla con suero fisiológico, agua destilada o agua del grifo potable abundante, a una temperatura ±37º.  

· aplicar ligera presión para arrastrar: tejidos necróticos, esfacelos, detritus celulares o restos de tratamientos. (1-4 kg/cm²; utilice jeringa de 20 a 35 cc y 

una aguja o catéter de 19 mm de diámetro), evitar arrastrar células nuevas. 

· si la upp está cavitada ayudarse con una sonda estéril, para así llegar a todos los recovecos, evitando cierres en falso y arrastrando restos de la zona 

cavitada.  

· los antisépticos no deben usarse de manera rutinaria en la limpieza de heridas crónicas. 

· cuando esté tratando la lesión con apósitos de plata, se ha de tener en cuenta las recomendaciones del fabricante respecto a su utilización con suero 

fisiológico. 

Cura húmeda. 

- el apósito de elección tiene que cumplir con los requisitos: 

· proteger la herida de agresiones externas físicas, químicas y bacterianas. 

· aportar la humedad necesaria para facilitar la migración celular acelerando así el proceso de curación. 



 

130 
 

· controlar el exudado, manteniendo la cantidad adecuada de humedad en la ulcera 

· ser de fácil manejo y cómodos para el paciente. 

· controlar el olor y la presión. 

· mantener la temperatura constante en el lecho de la herida. 

· no lesionar el lecho de la herida con su retirada, ni dejar restos. No hay diferencia en la efectividad clínica (cicatrización) de un tipo de productos de 

tratamiento en ambiente húmedo sobre otros, por tanto para su selección considere otros elementos como: tipo de tejido, exudado, localización, piel 

perilesional y el tiempo del cuidador.  

 

Aparte del tratamiento local, reforzar desde el momento que aparece la úlcera las medidas preventivas: 

· no apoyar sobre la zona afecta. 

· aumento hídrico y proteico. 

· medidas de alivio de presión. 

 

Recomendaciones básicas para la utilización de productos de cura húmeda. 

· el exudado será el que condicione la frecuencia de cambios. Así y como norma general, podemos recomendar que cuando el exudado de la lesión esté 

en torno a 1-2 cm. Del borde del apósito es el momento adecuado para su cambio. 

· realizar la valoración de la úlcera de manera periódica al menos una vez a la semana o siempre que existan cambios que así lo sugieran.  

· si los cambios hay que hacerlos con frecuencia inferior a los 2-3 días se recomienda modificar el producto de tratamiento por otro de mayor absorbencia 

y si no lo controla y se asocia a otros signos: retraso en la cicatrización, dolor, decoloración, etc., valorar la posibilidad de que se encuentre en situación 

de colonización crítica y tratar como si estuviera infectada. 

· si la lesión tiene una elevada carga bacteriana o signos claros de infección, la limpieza y desbridamiento debe hacerse a diario. Si se asocia a productos 

para el manejo de la carga bacteriana, como apósitos de plata, la revisión de la lesión debería hacerse como máximo cada 48-72 hrs. En el caso de 

aumentar el escalón terapéutico y optar por antibióticos tópicos, el cambio deberá realizarse en función de la vida media del mismo. Así, como ejemplo, 

la sulfadiazina argéntica tiene una vida de 12 h. Por lo que los cambios habrá que realizarlos con esa periodicidad. 

· para evitar que se formen abscesos o “cierre en falso” de la lesión, será necesario rellenar parcialmente -entre la mitad y las tres cuartas partes- las 

cavidades y tunelizaciones.  
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(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, remarcando 

la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención.  

Tarea: en este momento, el intervencionista reparte las hojas de bitácoras para la actividad correspondiente: anotar en una bitácora diariamente la 

valoración de la piel y alimentación. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitara a seguir participando  

en la sesión cuatro, que se hablara del cambio de posición 
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  1. Nombre de la intervención: manejo de la presión (4). 

2. Meta de la intervención. 

GENERAL: el cuidador aprenderá la importancia de dar posiciones anatómicas. 

 ESPECIFICA: el cuidador utilizará las posiciones anatómicas para la disminución de la úlcera por presión de su cuidando. 

3. Componentes 

Componente 1: cambios posturales. 

 

 

 

 

Componente 2: curación de la ulcera. 

Metas 

1.-aprender los cambios posturales. 

 

 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de la 

intervención. 

Actividades 
1.1.- discutir acerca de las posiciones anatómicas.  
¿qué son las posiciones anatómicas? 
¿por qué las posiciones anatómicas benefician la 
disminución de la ulcera por presión? 
¿cuándo se debe de dar cambios posturales? 
1.2.- dinámica: rompecabezas didáctico.  
 
2.1.- curación de la úlcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por presión y 

el cuidador.  

técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctico. 

2.- presentación en pptx.  

5. Dosis 

 serán 12 sesiones, cada sesión durará 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo.  

Materiales: 

Espacio físico: habitación pequeña de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir el ruido 

y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para 

colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura ambiente 

de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para laptop, 

cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser.  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el cuidado 

de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas y gasas 

estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 4 

cojines especiales. 

7. Guión 

 (10 min. Introduccion) 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  sonrisa y 

una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes): 

Buenas tardes, señor(a) n., está es la cuarta sesión de la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del señor(a) n. Se siente mucha 

satisfacción por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales 

y también por la implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continúa el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes disciernan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y local 

de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los cambios posturales, la importancia de realizarlos en los tiempos indicados y las 

superficies que ayudan a generar el posicionamiento correcto.  

Parte principal 

 (5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  
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Intervencionista: quisiera saber ¿qué son los cambios posturales?, ¿qué significa posicionar al paciente? Explícame tú ¿crees que el posicionamiento 

beneficie en el tratamiento de la úlcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que contesten desde su 

capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma. 

 

Manejo de la presión. 

Para minimizar el efecto de la presión como causa de upp, considerar cuatro elementos fundamentales: 

• movilización • cambios posturales • superficies especiales de la presión (semp) • protección local ante la presión. 

Movilización: fomentar y mejorar la movilidad y actividad del paciente proporcionándole los dispositivos de ayuda necesarios (andadores, bastones, 

trapecios, barandillas).  

 

 cambios posturales. 

Periodicidad 

· programar los cambios posturales de manera individualizada dependiendo de su valoración de riesgo y de la semp utilizada. · como norma general 

realizar los cambios posturales cada 2-3 horas a los pacientes encamados que no son capaces de reposicionarse solos, siguiendo una rotación 

programada e individualizada. · cuando sea posible, enseñar a la persona a reposicionarse por sí misma a intervalos de 30’. · en periodos de sedestación 

efectuar movilizaciones horarias. Si puede realizarlo autónomamente, enseñar a la persona a movilizarse cada quince minutos (cambios de postura y/o 

pulsiones). · si la situación del paciente en sedestación o de su entorno de cuidados no permite realizar estas movilizaciones, es preferible encamar al 

paciente. 

Consideraciones generales. 

· seguir las recomendaciones de salud laboral sobre el manejo de cargas y pesos. · mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso y el 

equilibrio de la persona. · evitar el contacto directo entre prominencias óseas. · evitar en lo posible apoyar directamente a la persona sobre sus lesiones. 

· evitar el arrastre: realizar las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales y la fricción. Utilizar entremetidas o sabanas clínicas. · elevar la cama 

lo mínimo posible (máximo 30º) y durante el mínimo tiempo posible (si su patología base lo permite). · en decúbito lateral no sobrepasar los 30º de 

inclinación y evitar apoyar el peso en las prominencias óseas ayudándose de almohadas.  · los pies y manos deben mantener una posición funcional. 

Condicionantes para la efectividad de los cambios posturales. 
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· dificultad para su realización periódica. · utilización de posiciones posiblemente iatrogénicas. · imposibilidad de realizarlos en muchos pacientes de 

cuidados intensivos. · patologías que dificultan o imposibilitan la realización de los cambios posturales: cirugía cardiaca, inestabilidad hemodinámica, 

obesidad mórbida, compromiso respiratorio, politraumatizados o intervenciones neuroquirúrgicas. 

 

A. Posición de decúbito supino: 

Mantener la cabeza, con la cara hacia arriba, en una posición neutra y recta de forma que se encuentre en alineación perfecta con el 

resto del cuerpo; apoyar las rodillas en posición ligeramente flexionada para evitar la hiperextensión (extremidades en ducción de 30 

grados), codos estirados, piernas ligeramente separadas, pies y manos en posición funcional, evitar apoyar los talones del paciente 

directamente sobre un plano duro. 

 

B. Posición de decúbito prono. 

Colocar (se) sobre el abdomen con la cara vuelta a un lado sobre un cojín, los brazos flexionados, las palmas giradas hacia abajo y los 

pies extendidos. Apoyar los tobillos y las espinillas para prevenir la flexión plantar de los pies. 

 

 

c. Posición de decúbito lateral 

Mantener la alineación, con la pierna del lado sobre el que descansa el cuerpo estirada y la contraria flexionada; las extremidades 

superiores flexionadas. Apoyar con almohadas el muslo y el brazo para prevenir la rotación interna de la cadera y del hombro. 

 

 

D. Posición sentada 

Sentar (se) con la espalda apoyada cómodamente contra una superficie firme, pies y manos en posición funcional, apoye los pies 

liberando los talones. 

 

 

• superficies especiales de manejo de presión (semp). 

Se considera semp a toda superficie que presenta propiedades de reducción o alivio de la presión sobre la que puede apoyarse una persona totalmente, 

ya sea en decúbito supino, prono o en sedestación. 
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 otros requisitos exigibles a las semp: 

· facilitar la evaporación de la humedad. · provocar escaso calor al paciente. · disminuir las fuerzas de cizalla. · sencillo mantenimiento y manejo. 

· compatible con el protocolo de control de infecciones. · compatible con las necesidades de reanimación cardio-pulmonar. 

Clasificación: · semp estáticas: aumentan el área de contacto con la persona. Cuanto mayor sea la superficie de contacto menor será la presión que 

soporta cada punto del cuerpo. · semp dinámicas: varían de manera alternante la presión en los puntos de contacto. · en personas de riesgo bajo: se 

recomienda utilizar superficies estáticas. · en personas de riesgo medio y alto: se recomienda utilizar superficies dinámicas. Considerar siempre a las 

semp como un material complementario que no sustituyen al resto de cuidados (movilización y cambios posturales). 

 

Protección local ante la presión. 

En zonas de especial riesgo para el desarrollo de upp como son talones, región occipital, sacro, deben utilizar sistemas de protección local ante la presión. 

Características. 

· facilitar la inspección de la piel al menos una vez al día. · ser compatibles con otras medidas del cuidado local. · no lesionar la piel de esa zona con su 

retirada. Cuando dejamos el talón libre de presión debemos evitar la caída del pie (pie equino), para ello mantener el pie en ángulo recto con la pierna; 

ayudándonos de los dispositivos adecuados. 

Contemplar cualquier situación en la que los dispositivos utilizados en la persona puedan provocar problemas relacionados con la presión y el rozamiento 

sobre una zona de prominencia, piel y  mucosas (sondas, tiras de mascarilla, tubos orotraqueales, gafas nasales, máscaras de presión positiva, catéteres, 

yesos, férulas, sistemas de tracción, dispositivos de inmovilización y sujeción). En estos casos, los agho y los apósitos con capacidad de manejo de la 

presión pueden ser de gran utilidad. 

Intervenciones iatrogénicas. 

En estas intervenciones existe un componente histórico tradicional en su práctica, “siempre se ha hecho así”, que entraña una notable dificultad para su 

erradicación. Hoy podemos recomendar: 

• no utilizar rodetes ni flotadores como superficie de asiento. En vez de repartir la presión que ejerce el peso del cuerpo, la concentra sobre la zona 

corporal que está en contacto con el rodete, provocando edema y congestión venosa y facilitando la aparición de upp. • no masajear las prominencias 

óseas. • no dar friegas de alcohol, colonia sobre la piel. • no sentar a pacientes sin capacidad de reposicionarse y sin semp. • no elevar el cabecero 

de la cama más de 30º en decúbito lateral. • no sobrepasar los 30º de inclinación en decúbito lateral. • no arrastrar a la persona sobre la cama al 

recolocarlo. • no mantener protecciones locales sin revisiones diarias. 
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(10 min.) Actividad de reforzamiento 

Se entregarán las fichas del rompecabezas a las personas participantes. Buscarán formar las figuras, las cuales serán las posiciones arriba descritas. De 

esta forma se busca reforzar las imágenes y su nombre con la intención de que recuerden movilizar al paciente de una forma especial. Al finalizar, unido 

el rompecabezas, se pegarán las partes y se le quedará al cuidador, el cual las utilizará como una ayuda visual para dar posición anatómica. 

 

(10 min.) Dinámica: modelando el intervencionista 

Posteriormente, el intervencionista explicará la dinámica, donde se invitará a dar posiciones al cuidador, siendo el modelo anatómico el intervencionista. 

El intervencionista nombrará una posición y el cuidador será el encargado de colocar al modelo según la postura indicada, así hasta repetir dos ocasiones. 

  

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es memorizar los cambios posturales, no se trata de dar posición nada más, sino de cuidar el alineamiento corporal y disminuir 

los puntos de presión en la postura que se quede el paciente. Otra lección a remarcar, es que las intervenciones iatrogénicas, son lastres propios de la 

cultura que ocupan mucha atención del cuidado y no son importantes en lo más mínimo. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un 

participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min) curación de la herida. 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. 

 

(5 min.) Conclusión 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, remarcando 

la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los cambios posturales se añadirán como estrategia 

al cuidado de la piel y el cuidado de la alimentación. Se revisarán las bitácoras y se añadirá la bitácora de los cambios posturales, las cuales los familiares 

tendrán que llenar. El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a 

seguir participando, se mencionará que la próxima sesión se llama cuidados generales de las ulceras por presion.  
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1. Nombre de la intervención: cuidados generales de las úlceras por presión (5) 

2. Meta de la intervención. 

General: el cuidador conocerá los cuidados generales para el tratamiento de las úlceras por presión. 

 Especifica: el cuidador aprenderá que acciones debe implementar en el cuidado que se necesite realizar. 

3. Componentes 

Componente 1: cuidados generales. 

 

 

 

Componente 2: curación de la ulcera. 

Metas 

1.-aprender los cuidados generales. 

 

 

 

2.- describir las acciones correspondientes a 

cada cuidado general. 

Actividades 

1.1.- discutir acerca de los cuidados generales.  
¿qué son los cuidados generales? 
¿porque cree que esos cuidados se llamen 
generales? 
¿cuáles son los cuidados generales? 
1.2.- dinámica: papelito sorpresa. 
2.1.- curación de la ulcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: papelito sorpresa 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

Materiales 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 

 muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 
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Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámparas incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser. 

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la úlcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas y gasas estériles, solución 

salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

Folder con los papelitos de la dinámica, hechos en papel cartulina. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes, señor(a) n., esta es la quinta sesión de la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del señor(a) n. Por lo que 

se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas 

generales y locales y también por la  implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continúa el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se comparte en esta sesión tiene la finalidad que ustedes conozcan los cuidados generales que se deben implementar en  un 

paciente con úlcera con presión. En esta ocasión el tema abordará los cuidados generales, la importancia de conocernos y las acciones que se 

deben implementar en cada cuidado. 

Parte principal 

(5 min.) Acercándonos a la realidad 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  

Intervencionista: quisiera saber ¿qué son los cuidados generales?, explícame tú ¿crees que los cuidados generales beneficien en el tratamiento de 

la úlcera por presión, a pesar de ser cuidados muy fáciles y sencillos? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para 

que contesten desde su capacidad e intentando hacer un diálogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 
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(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

En la planificación de los cuidados del paciente con úlceras por presión deberíamos tener presente: 

• contemplar al paciente como un ser integral. • hacer un especial énfasis en las medidas de prevención. • conseguir la máxima implicación del 

paciente y su familia en la planificación y ejecución de los cuidados. • configurar un marco de práctica asistencial basada en evidencias científicas. 

• tomar decisiones basadas en la dimensión coste/beneficio. • evaluar constantemente la práctica asistencial e incorporar a los profesionales a las 

actividades de investigación. 

 

Cuidados generales 

• alivio de la presión sobre los tejidos y prevención de nuevas lesiones: los pacientes que presentan o presentaron una o varias lesiones son 

considerados pacientes de alto riesgo de desarrollar nuevas lesiones por lo que aplicaremos las directrices dadas en la prevención sobre la 

utilización de las semp. 

• soporte nutricional: la nutrición juega un papel relevante en la prevención y el abordaje de la cicatrización de las heridas. - un buen soporte 

nutricional favorece la cicatrización de las upp, también puede evitar la aparición de éstas, y de la infección. - las necesidades nutricionales de una 

persona con ulceras por presión están aumentadas debido a las necesidades inherentes al proceso de cicatrización. 

• manejo del dolor: - valorar a todos los pacientes en cuanto al dolor relacionado con la upp., con su tratamiento y patologías asociadas. La 

percepción del dolor es subjetiva, cuando un paciente se queja de dolor hay que tratarlo. Considerar los parámetros siguientes: 

• valoración psico-social: es necesario identificar al cuidador principal y valorar la capacidad, habilidad, conocimientos, recursos, y motivación de 

éste y del paciente para participar en el plan de cuidados. 

• soporte emocional: la presencia de una upp puede provocar un cambio importante en las actividades de la vida diaria del individuo y su familia 

a tener presente en la planificación de sus cuidados:- problemas físicos, emocionales, sociales y económicos que se pueden traducir en un déficit 

en la demanda de autocuidados y la habilidad de proveer esos autocuidados.  

• educación: - informar continuamente a todos los miembros del equipo asistencial y/o red de cuidadores informales del estado, evolución y 

tratamiento de la lesión. 
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(10 min.) Dinámica 

Papelito sorpresa: el cuidador tomará un papelito y explicará el concepto que aparezca en el papelito. Los conceptos que se podrán en los 

papelitos, serán dolor, movilización, educación, dieta, alivio de la presión, apoyo emocional. La persona que lo tome explicará ella como puede 

aplicar ese concepto en el mejoramiento de la úlcera. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje  

La intención de la dinámica es que si conceptualizamos nuestro apoyo, seremos más eficaces en el cuidado. Otra lección a remarcar, es que los 

cuidados involucran a la persona como un ser bio-psico-social-espiritual. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, 

mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Al iniciar, se 

realizara valoración de la misma, midiendo el avance de la misma. 

 

(5 min.) Conclusión 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los cuidados generales 

complementaran los cuidados anteriores. Se revisarán las bitácoras. 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a seguir 

participando, se menciona que la próxima sesión se llama cuidados generales de las ulceras por presion.  
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1. Nombre de la intervención: soporte nutricional y manejo del dolor (6). 

2. Meta de la intervención. 

GENERAL: el cuidador aprenderá técnicas para mejorar el dolor y la alimentación de su familiar con ulcera por presión. 

 ESPECÍFICA: el cuidador describirá las acciones para mejorar el dolor y el soporte nutricional. 

3. Componentes 

Componente 1: alivio del dolor y soporte 

nutricional. 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 

1.-aprender las acciones en los cuidados alivio 

del dolor y soporte nutricional. 

 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de 

la curación y la evaluación de la misma. 

Actividades 

1.1.- discutir acerca del soporte nutricional y 
manejo del dolor.  
¿beneficia el soporte nutricional la disminución de 
la úlcera? 
¿por qué la disminución del dolor contribuye al 
aumento del bienestar? 
1.2.- dinámica: rompecabezas didáctico 
 
2.1.- curación de la ulcera por presión 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctico 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 Serán 12 sesiones, cada sesión durara 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales: 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 Equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser.  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

Lotería didáctica acerca del alivio del dolor y apoyo nutricional. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes, señor(a) n., esta es la sexta sesión de la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del señor(a) n. Por lo que 

la satisfacción es mucha por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas 

generales y locales y también por la  implementación de la bitácoras. Es la mitad de la intervención y el avance ha sido significativo con relación a 

nuestra primera sesión. 

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continua el dialogo en un tono cercano y cálido: 

El material que en esta ocasión se les presenta es con la finalidad de que ustedes comprendan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre 

el cuidado general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará del alivio del dolor y el soporte nutricional, la importancia 

de conocer las acciones que estos cuidados conllevan. 

 

Parte principal 

(5 min.) Acercándonos a la realidad 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  



 

144 
 

Intervencionista: quisiera saber ¿qué significa aliviar el dolor y mejorar el soporte nutricional? Explícame tu ¿de qué manera el alivio del dolor y el 

soporte nutricional beneficiarán en el tratamiento de la ulcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas 

para que contesten desde su capacidad e intentando hacer un diálogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

Soporte nutricional. 
 
La nutrición juega un papel relevante en la prevención y el abordaje de la cicatrización de las heridas. - un buen soporte nutricional favorece la 
cicatrización de las upp, también puede evitar la aparición de éstas, y de la infección.  - las necesidades nutricionales de una persona con ulceras 
por presión están aumentadas debido a las necesidades inherentes al proceso de cicatrización. - la dieta del paciente con ulceras por presión 
deberá garantizar el aporte como mínimo de: · calorías (30-35 kcal x kg. Peso/día). · proteínas (1.25 - 1.5 gr. /kg. Peso/día, pudiendo ser necesario 
un aumento de hasta un máximo de 2 gr. /kg. Peso/día). · minerales: zinc, hierro, cobre, arginina. · vitaminas: vit c, vit a, complejo b. · aporte hídrico 
(1cc agua x kcal. Día) (30 cc agua/día x kg. Peso). En caso de que la dieta habitual del paciente no cubra estas necesidades se debe recurrir a 
dietas enriquecidas. 
 
 
Manejo del dolor. 
- valorar a todos los pacientes en cuanto al dolor relacionado con la upp., con su tratamiento y patologías asociadas. La percepción del dolor es 
subjetiva, cuando un paciente se queja de dolor hay que tratarlo. Considerar los parámetros siguientes: · intensidad: para medir la intensidad del 
dolor se recomienda hacer una valoración previa del estado cognitivo del paciente para poder aplicar la escala de valoración más adecuada. · 
cualidad: continuo, incidental (relacionado con las movilizaciones o las curas). · irruptivo: de aparición impredecible. - manejar el dolor eliminando 
o controlando su fuente de origen: cura en ambiente húmedo, cubriendo heridas, ajustando las superficies de apoyo, recolocando al paciente.  - un 
aumento del dolor sugiere un deterioro mayor y la posibilidad de una infección. - si se considera necesario y adecuado proporcionar analgesia - 
tener en cuenta los factores psico-sociales que pueden influir en la percepción del dolor, así como el estado cognitivo. Se proyectará en el pptx. Al 
finalizar la exposición, conceptos relacionados con soporte nutricional y alivio del dolor, ante los cuales los participantes mencionarán a que cuidado 
corresponden. 
 

(10 min.) Dinámica 

Lotería de manejo del dolor y soporte nutricional: se realizará una lotería con las imágenes de prevención, cuidados y tratamientos de ulceras por 

presión. El intervencionista será el encargado de dirigir la lotería, nombrando las figuras y los asistentes llenarán sus cartones hasta llenar todo el 

cartón, una vez llenado el cartón, la persona ganará dicha dinámica. 
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(10 min.) Discusión y aprendizaje  

La intención de la dinámica es reforzar los conceptos principales del alivio del dolor y el soporte nutricional. Otra lección a remarcar, es que tanto 

uno como el otro, son sumamente importantes para disminuir la incidencia de la úlcera. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de 

un participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará 

la herida al iniciar la curación, de acuerdo al instrumento escogido. 

 

(5 min.) Conclusión 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Se recuerda que en esta intervención, los cuidados generales son 

vitales para el mejoramiento de la salud del señor n. A pesar de que desde el inicio se lleva control en las bitácoras, era necesario conocerlos 

detenidamente. Se revisarán las bitácoras. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a seguir 

participando, se menciona que la próxima sesión se llama apoyo emocional.  
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1. Nombre de la intervención: apoyo emocional (7). 

2. Meta de la intervención. 

General: el cuidador aprenderá la importancia del apoyo emocional para mejorar la relación con su familiar. 

 Específica: utilizar la estrategia apoyo emocional para el  mejoramiento de la úlcera por presión 

3. Componentes 

Componente 1: apoyo emocional. 

 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 

1. mejorar el apoyo emocional. 

 

 

 

 

2. informar a los educandos la importancia de 

la intervención. 

Actividades 

1.1. discutir acerca del apoyo emocional.  
¿qué es el apoyo emocional? 
¿porque el apoyo emocional beneficia la 
disminución de la ulcera por presión? 
 
1.2. dinámica: charla motivacional “mejorando mis 
emociones positivas”. 
 
2.1. curación de la úlcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1. dinámica: charla mejorando las emociones 

positivas. 

2. presentación en pptx. 

5. Dosis 

 Serán 12 sesiones, cada sesión durará 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

Materiales: 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser,  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material.  

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes señores, esta es la séptima sesión de la intervención para disminuir la incidencia de la ulcera por presión del señor(a) n. Por lo que 

estamos muy contentos por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas 

generales y locales y también por la  implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continua el dialogo en un tono cercano y cálido: 

El material de esta sesión tiene la finalidad de que ustedes disciernan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y local 

de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión el tema aborda el apoyo emocional, el rol protagónico en nuestra intervención y los beneficios 

de llevarlo a la práctica durante la intervención. 

 

Parte principal 

(5 min.) Acercándonos a la realidad 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  
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Intervencionista: quisiera saber ¿qué es  el apoyo emocional?, ¿qué significa apoyar emocionalmente a alguien? Explícame tu ¿crees que el apoyo 

emocional beneficie en el tratamiento de la ulcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que 

contesten desde su capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

 

Soporte emocional. 
La presencia de una upp puede provocar un cambio importante en las actividades de la vida diaria del individuo y su familia a tener presente en la 
planificación de sus cuidados: - problemas físicos, emocionales, sociales y económicos que se pueden traducir en un déficit en la demanda de 
autocuidados y la habilidad de proveer esos autocuidados. - déficit de autonomía, autoimagen, autoestima, etc. - necesidad de apoyos sociales 
ante situación de difícil manejo en su entorno. 
 
 
Educación. 
- informar continuamente a todos los miembros del equipo asistencial y/o red de cuidadores informales del estado, evolución y tratamiento de la 
lesión. - implicar a todos los miembros del equipo asistencial y/o red de cuidadores informales en la planificación, ejecución y seguimiento de los 
cuidados de prevención y tratamiento. - valorar la capacidad del paciente/cuidador para participar en su programa de prevención y tratamiento. - 
desarrollar un programa de educación que sea: · organizado, estructurado y comprensible. · dirigido a todos los niveles: pacientes, familiares, 
cuidadores, gestores, y que incluyan mecanismos de evaluación sobre su eficacia. 

 

 

(10 min.) Dinámica 

Charla para mejorar las emociones positivas: en diapositivas, facilitaremos consejos prácticos para mejorar las emociones positivas. Mientras se 

pasan las imagines, se intentará interactuar entre los participantes al expresar ideas conforme los consejos vayan pasando. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje  

La intención de la dinámica es encontrar consejos prácticos para disminuir las emociones negativas y son un medio eficaz para brindar apoyo 

emocional. Otra lección a remarcar, es que las emociones positivas benefician la salud y la recuperación de los pacientes. Por último, se dará un 

breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 
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(25 min.) Curación de la herida 

Se realizará conforme a la valoración de la ulcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará 

la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) Conclusión 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, el apoyo emocional se añadirá 

como estrategia de disminución de upp. Se revisarán las bitácoras. 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a seguir 

participando, se menciona que la próxima sesión se llama cuidados locales de las úlceras por presión.  
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1. Nombre de la intervención: cuidados locales de las úlceras por presión (8). 

2. Meta de la intervención. 

General: el cuidador conocerá los cuidados locales para el tratamiento de las úlceras por presión. 

Específica: el usuario aprenderá a limpiar una úlcera por presión. 

3. Componentes 

Componente 1: cuidados locales. 

 

 

 

Componente 2: curación de la ulcera. 

Metas 

1.-aprender los cuidados locales. 

 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de 

la intervención. 

Actividades 

1.1.- discutir acerca de los cuidados locales.  
¿qué son las cuidados locales? 
¿porque las cuidados locales benefician la 
disminución de la ulcera por presión? 
¿cuáles son los cuidados locales? 
1.2.- dinámica: memorama didáctico. 
2.1.- curación de la úlcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctico. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 Serán 12 sesiones, cada sesión durará 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales: 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser,  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

Rompecabezas didáctico. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la octava sesión 

de la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del señor(a) n. Por lo que se agradece su participación y apoyo al cuidar y 

prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la 

bitácoras. Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continua el dialogo en un tono cercano y cálido: El material que se les 

entrega es con la finalidad de que ustedes disciernan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y local de un paciente 

con úlcera con presión. En esta ocasión hablaremos de los cuidados, la importancia de realizarnos en los tiempos indicados y la técnica especial 

para cada cuidado. 

 

Parte principal 

(5 min.) Acercándonos a la realidad 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención: Intervencionista: quisiera 

saber ¿qué son los cuidados locales?, ¿qué beneficio tendrá proporcionar cuidados locales al paciente? Explícame tu ¿crees que los cuidados 



 

152 
 

locales colaboren en el tratamiento de la ulcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que contesten 

desde su capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

Cuidados locales. 
 limpieza.- objetivos de la limpieza: · retirar restos orgánicos e inorgánicos y exudados presentes en la lesión. · rehidratar la superficie de la herida 
para facilitar medio húmedo. · facilitar la inspección de la lesión. · disminuir el riesgo de infección. 
 
Desbridamiento. Es un paso imprescindible para evaluar el grado de la upp. - objetivos del desbridamiento: · eliminar restos necróticos, esfacelos, 
detritus celulares, que son los que entorpecen la curación, y van a potenciar la aparición de infección ya que son una fuente excelente de 
alimentación bacteriana. · eliminar el mal olor. · favorecer la restauración estructural y funcional de la piel. · facilitar la curación, acelerando las fases 
de proliferación celular. · permitir ver la existencia de posibles cúmulos de exudado o abscesos. · permitir evaluar la profundidad de la lesión. - para 
la elección de la técnica de desbridamiento a utilizar deberemos valorar: · situación general de la persona; posibilidades de curación del proceso, 
expectativas de vida, problemas y beneficios que le aportamos. Es necesario prestar una consideración especial en personas en situación terminal 
de su enfermedad.   
 
· características de la lesión (tipo de tejido, profundidad, localización, presencia de dolor, signos de infección,..) · vascularización de la zona: si es 
una zona altamente vascularizada, controlar el sangrado; de lo contrario si es una zona con falta de riego sanguíneo no va a permitir una óptima 
regeneración tisular, alargándose el proceso. · tratamiento con anticoagulantes. Hay una importante excepción del desbridamiento: es el caso de 
la placa dura necrótica (escara que no presenta edema, eritema, fluctuación o drenaje) en talón, en este caso se recomienda no desbridar y 
someterla a una estricta vigilancia. Esta placa necrótica va a actuar siempre como una barrera natural ante una posible osteomielitis del calcáneo. 
 
- antes de iniciar el desbridamiento tendremos en cuenta: · rapidez (con lo que se quiere actuar). · infección (presente o no). · profundidad y 
localización. · dolor. · coagulopatias y tratamientos anticoagulantes 
 
 

(10 min.) Dinámica 

Se aplicará un memorama didáctico de los cuidados locales, donde cada participante intentará encontrar el mayor número de figuras, al tomarla 

comentará a que cuidado local pertenece. 
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(10 min.) Discusión y aprendizaje  

La intención de la dinámica es desarrollar la memoria y el aprendizaje con relación a los cuidados locales. Otra lección a remarcar, es que los 

cuidados locales, deben ser brindados en su mayoría por personal calificado profesionalmente. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión 

de un participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida 

Se realizara conforme a la valoración de la ulcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará 

la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) Conclusión 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los cambios posturales se 

añadirán como estrategia al cuidado de la piel y el cuidado de la alimentación. Se revisarán las bitácoras y se añadirá la bitácora de los cambios 

posturales, las cuales los familiares tendrán que llenar. 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitara a seguir 

participando, se menciona que la próxima sesión se llama limpieza de las ulceras por presion.  
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1. Nombre de la intervención: limpieza de las úlceras por presión (9). 

2. Meta de la intervención.  

General: aprenderá la técnica de limpieza de las úlceras por presión. 

 Específica: el participante aprenderá las diferencias entre limpieza y desbridamiento. 

3. Componentes 

Componente 1: limpieza de la úlcera por 

presión. 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 

1.-aprender la técnica de la limpieza de una 

úlcera por presión. 

 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de 

la intervención. 

Actividades 

1.1.- discutir acerca de la limpieza de una upp.  
¿qué es y en qué consiste la limpieza de una 
ulcera por presión? 
¿por qué la limpieza de la ulcera por presión 
beneficia la disminución de la ulcera por presión? 
¿cuándo se debe de limpiar una úlcera por presión 
1.2.- dinámica: examen de opción múltiple. 
 
2.1.- curación de la úlcera por presión. 

4.- modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: examen de opción múltiple. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 serán 12 sesiones, cada sesión durará 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales: 
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Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 

 muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser.  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

Hoja del examen y hoja de reforzamiento del tema. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la novena sesión de la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del señor(a) 

n. Por lo que se agradece por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas 

generales y locales y también por la  implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continua el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y 

local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de la técnica adecuada de la limpieza de una úlcera por presión, la 

importancia de realizarla en el tiempo indicado y de la forma indicada. 

 

Parte principal 

(5 min.) Acercándonos a la realidad 
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El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  

Intervencionista: quisiera saber ¿qué es y en qué consiste la limpieza de una ulcera por presión? ¿por qué la limpieza de la ulcera por presión 
beneficia la disminución de la ulcera por presión? ¿cuándo se debe de limpiar una úlcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista 
dará tiempo a las personas para que contesten desde su capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y 
el respeto. 
 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

Limpieza. 
- objetivos de la limpieza. · retirar restos orgánicos e inorgánicos y exudados presentes en la lesión. · rehidratar la superficie de la herida para 
facilitar medio húmedo. · facilitar la inspección de la lesión. · disminuir el riesgo de infección. Limpieza de la lesión con suero fisiológico (no se 
aconseja el uso de antisépticos). Tratamiento de las flictenas: aspirar el contenido líquido y mantener la epidermis sobre la lesión. Utilizar la mínima 
fuerza mecánica.  La presión debe ser suficiente para facilitar el arrastre mecánico de los restos necróticos y que no cause trauma en el lecho de 
la herida. Esta presión pódese lograr con una jeringa de 20 cc a 35 cc y una aguja de catéter de 19 mm de grosor, limpiando en espiral desde el 
interior de la cara externa. No se debe secar cuando presente tejido de granulación, para evitar dañar el  tejido nuevo formado. La limpieza de las 
heridas, es fundamental, aunque con frecuencia no se le da la importancia debida. Con la limpieza, se retiran microorganismos y material necrótico 
presentes en el lecho de la lesión. Limpiar las lesiones inicialmente y en cada cura con suero fisiológico, agua destilada o agua del grifo potable. · 
usar la mínima fuerza mecánica para la limpieza de la lesión, así como para su secado posterior. · ejercer una presión de lavado efectivo (entre 1-
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. · no se utilizarán en las heridas antisépticos locales (povidona yodada, clorhexidina, agua oxigenada, ácido acético, solución de hipoclorito…), 
todos son productos de reconocida toxicidad y agresividad con los granulocitos, monocitos, fibroblastos y el tejido de granulación y en algunos 
casos su uso continuado puede provocar problemas sistémicos por su absorción en el organismo.  si el paciente presenta varias lesiones y una 
tiene signos de infección ésta se limpiará en último lugar. 
 
¿cuándo utilizar un antiséptico en una herida crónica? Como norma general no deben ser utilizados de manera sistemática, sólo en algunas 
situaciones especiales: 1.- herida que va a ser sometida a desbridamiento cortante. Por la posibilidad de bacteriemia transitoria durante el proceso 
de desbridamiento. 2.- heridas con infecciones por microorganismos multiresistentes. 3.- heridas infectadas. No existen evidencias que justifiquen 
el uso de antisépticos. 4.- heridas sin signos claros de infección local. Tampoco está justificado. La mayoría de los antisépticos se presentan en 
soluciones acuosas o alcohólicas, por tanto pueden aumentar el riesgo de maceración y producir irritaciones en la piel y mucosas. No existen 
evidencias que justifiquen su uso como barrera frente a la infección ni como productos secantes. El uso continuado de algunos antisépticos locales, 
puede provocar problemas sistémicos. 
 
 
Recomendaciones para el uso de antisépticos: · respetar el tiempo de actuación y concentración indicada por el fabricante. · sistemas unidosis. · 
aplicar mediante una gasa para evitar el contacto de la herida con el envase. Criterios en la elección de un antiséptico: · amplio espectro de actividad. 
· baja capacidad de generar resistencias. · no ser toxico para leucocitos, fibroblastos ni queratinocitos. · no ser irritante. · ser efectivo incluso en 
presencia de pus, exudado y tejido esfacelado. · no teñir los tejidos. La propuesta de las directrices de tratamiento de upp del european pressure 
ulcer advisory panel (epuap) “no se deberán utilizar de manera rutinaria antisépticos para limpiar las heridas, aunque se puede considerar su uso 
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cuando la carga bacteriana necesita ser controlada (después de una valoración clínica). De una manera ideal los antisépticos sólo deberían ser 
utilizados durante un periodo de tiempo limitado hasta que la herida esté limpia y la inflamación del tejido periulceral reducida”. Se deberán sopesar 
cuidadosamente las ventajas y desventajas de su uso. Las evidencias sugieren que se han de seleccionar antisépticos que sean activos frente a la 
materia orgánica y que presenten pocas contraindicaciones. El gluconato de clorhexidina al 0.05 -1 % es el antiséptico que cumple mejor estos 
criterios. Algunos autores han demostrado la mayor eficacia de productos con clorhexidina en la eliminación de cepas del estafilococo aureus metil 
resistente. 
 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

Se entregará una hoja de reforzamiento del tema con las ideas principales de la sesión. 

 

(10 min.) Dinámica 

Examen de opción múltiple: se pondrá preguntas en una diapositiva, donde el participante será capaz de decidir la respuesta correcta. 

 

 (10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es propiciar el reforzamiento del conocimiento adquirido. Otra lección a remarcar, es que la limpieza siempre debe 

realizarse para disminuir la colonización de la herida. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando las 

ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min) curación de la herida  

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará 

la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, la limpieza de la herida es vital 

para la cicatrización de la herida. Se revisarán las bitácoras. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a seguir 

participando, se menciona que la próxima sesión se llama tipos de desbridamiento de las úlceras por presión.  
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1. Nombre de la intervención: tipos de desbridamiento (10). 

2. Meta de la intervención. 

GENERAL: el cuidador aprenderá los diferentes tipos de desbridamiento y los beneficios para el tratamiento del paciente. 

 ESPECIFICA: distinguirá cada una de las técnicas de desbridamiento. 

3. Componentes 

Componente 1: tipos de desbridamiento. 

 

 

 

Componente 2: curación de la ulcera. 

Metas 

1.-aprender los diferentes tipos de 

desbridamiento. 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de 

la intervención 

Actividades 

1.1.- discutir acerca de las diferentes técnicas de 
desbridamiento.  
¿qué es el desbridamiento? 
¿por qué el desbridamiento mejora la úlcera por 
presión? 
¿cuándo se debe de aplicar una técnica de 
desbridamiento? 
1.2.- dinámica: modelando el intervencionista. 
2.1.- curación de la ulcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctico. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 serán 12 sesiones, cada sesión durara 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales : 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser. 

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de úlceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción:  

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la décima sesión de la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del señor(a) 

n. Se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas 

generales y locales y también por la implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continúa el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material de esta sesión tiene la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y local de 

un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los tipos de desbridamiento, la importancia de realizarlos en los tiempos indicados 

y el como ellos nos ayudan a generar una pronta recuperación. 

 

Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  
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Intervencionista: quisiera saber ¿qué es el desbridamiento?, ¿qué significa la palabra desbridamiento? Explícame tú ¿crees que el desbridamiento 

beneficie en el tratamiento de la ulcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que contesten desde 

su capacidad e intentando hacer un diálogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

Desbridamiento. Es un paso imprescindible para evaluar el grado de la upp. - objetivos del desbridamiento: · eliminar restos necróticos, esfacelos, 

detritus celulares, que son los que entorpecen la curación, y van a potenciar la aparición de infección ya que son una fuente excelente de 

alimentación bacteriana. · eliminar el mal olor. · favorecer la restauración estructural y funcional de la piel. · facilitar la curación, acelerando las fases 

de proliferación celular. · permitir ver la existencia de posibles cúmulos de exudado o abscesos. · permitir evaluar la profundidad de la lesión. - para 

la elección de la técnica de desbridamiento a utilizar deberemos valorar: · situación general de la persona; posibilidades de curación del proceso, 

expectativas de vida, problemas y beneficios que le aportamos. Es necesario prestar una consideración especial en personas en situación terminal 

de su enfermedad. · características de la lesión (tipo de tejido, profundidad, localización, presencia de dolor, signos de infección,..)· vascularización 

de la zona: si es una zona altamente vascularizada, controlar el sangrado; de lo contrario si es una zona con falta de riego sanguíneo no va a 

permitir una óptima regeneración tisular, alargándose el proceso.  · tratamiento con anticoagulantes: hay una importante excepción del 

desbridamiento: es el caso de la placa dura necrótica (escara que no presenta edema, eritema, fluctuación o drenaje) en talón, en este caso se 

recomienda no desbridar y someterla a una estricta vigilancia. Esta placa necrótica va a actuar siempre como una barrera natural ante una posible 

osteomielitis del calcáneo. - antes de iniciar el desbridamiento tendremos en cuenta: · rapidez (con lo que se quiere actuar) · infección (presente o 

no) · profundidad y localización. · dolor.  Coagulopatias y tratamientos anticoagulantes: - métodos de desbridamiento: · quirúrgico retirada completa 

de tejido necrótico realizada en una sola sesión, se lleva a cabo en quirófano o sala quirúrgica bajo anestesia. Indicado en escaras gruesas, muy 

adherentes, tejido desvitalizado de lesiones extensas, profundas, de localizaciones especiales, y con signos de celulitis o sepsis. 

· cortante. Retirada de forma selectiva de tejido necrótico y desvitalizado, en diferentes sesiones y hasta el nivel de tejido viable, es el más efectivo 

y permite el desbridamiento de forma más rápida. Se realiza “a pie de cama”. · valorar el uso de medidas de control del dolor, generales y locales 

antes de iniciar la técnica · tener especial precaución en personas con coagulopatias o tratadas con anticoagulantes. · en caso de sangrado, 

controlarlo con presión digital, apósitos hemostáticos, o apósitos de alginatos ca. · vigilar los signos de sangrado significativo durante las primeras 

24 horas, valorando la conveniencia de mantener los apósitos. · no está indicado en zonas de escasa o nula vascularización, dificulta la cicatrización. 

· realizar con instrumental estéril, extremando las medidas de asepsia. 



 

161 
 

· enzimático. Es la aplicación local de enzimas exógenas (principalmente colagenasa, estreptoquinasa) que funciona de forma sinérgica con las 

enzimas endógenas, degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina, separando el tejido necrótico del tejido viable. · se recomienda 

realizar cortes con bisturí en caso de placa dura necrótica, para facilitar que el producto penetre en la lesión. · se recomienda aumentar el nivel de 

humedad en la herida para potenciar su acción. · proteger la piel perilesional. · su acción puede ser neutralizada en contacto con algunas soluciones 

jabonosas, metales pesados y antisépticos. 

· autolítico. Es el fisiológico, ocurre en todas las heridas de forma natural, aunque su acción es más lenta que otros métodos. Se favorece con la 

aplicación de apósitos concebidos en el principio de cura en ambiente húmedo. Es el método más selectivo, atraumático y no doloroso. Bien 

aceptado por el paciente puede provocar maceración de la piel periulceral si no es bien utilizado. 

Estos métodos son compatibles entre sí, por lo que sería aconsejable combinarlos para obtener mejores resultados 

• elección del tratamiento. Las evidencias científicas disponibles demuestran mayor efectividad clínica y mejor resultado coste/beneficio 

(espaciamiento de curas, menor manipulación de las lesiones,...) De la técnica de la cura de heridas en ambiente húmedo frente a la cura tradicional. 

- mantiene la temperatura. La actividad celular se desarrolla a 37 º c, en temperaturas inferiores los procesos se ralentizan. Al limpiar una úlcera su 

temperatura disminuye a 22-24 º c, por ello los apósitos deben permitir espaciar las curas lo máximo posible. - ayuda al desbridamiento. - los 

apósitos utilizados no deben lesionar el lecho de la herida en su retirada, ni dejar restos que la puedan contaminar. - la cicatrización es más rápida 

y menos dolorosa. - a la hora de iniciar el tratamiento de la herida hay que valorar los siguientes parámetros. · dimensión: se expresará en 

centímetros la longitud y la anchura. · tipo de tejido existente en el lecho: granulación, esfacelo y/o necrótico seco  o húmedo. · existencia de 

tunelizaciones, fístulas. · signos de infección, exudado purulento, mal olor, bordes inflamados, fiebre, etc.… · presencia de dolor. · antigüedad de 

la lesión. · estado de la piel perilesional reflejando si está íntegra, lacerada, macerada, reseca,… · curso/ evolución de la lesión  

- pautas básicas para realizar la cura: · elegir la posición más adecuada, cómoda y menos álgida para el paciente y cuidador. · realizar la cura en 

condiciones de asepsia. · retirar el apósito mediante una técnica no agresiva. · valorar la piel perilesional y proteger si procede. · en caso de uso 

de apósito, este debe sobrepasar en 2,5 – 4 cms. El borde de la úlcera. · el cambio de apósito se realizará según las normas del producto salvo 

que se arrugue o que el exudado supere los bordes periulceral. · valorar la lesión y elegir el tratamiento adecuado (en caso de esfacelos y/o tejido 

necrótico es necesario desbridar). · para manejar el dolor local valore el uso de geles opioides como analgésicos tópicos (ej. Hidrogel de clorhidrato 

de morfina). - material: · guantes, compresas y gasas estériles. · solución salina fisiológica. · equipo de curas estéril: pinzas, tijeras… · apósitos 

- método: · limpiar las lesiones inicialmente y en cada cura. · como norma general realizarla con suero fisiológico, agua destilada o agua del grifo 

potable abundante, a una temperatura ±37º. · aplicar ligera presión para arrastrar: tejidos necróticos, esfacelos, detritus celulares o restos de 

tratamientos. (1-4 kg/cm²; utilice jeringa de 20 a 35 cc y una aguja o catéter de 19 mm de diámetro), evitar arrastrar células nuevas. · si la upp está 

cavitada ayudarse con una sonda estéril, para así llegar a todos los recovecos, evitando cierres en falso y arrastrando restos de la zona cavitada. · 
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los antisépticos no deben usarse de manera rutinaria en la limpieza de heridas crónicas. En la mayoría de los casos una limpieza y desbridamiento 

eficaz impide que la colonización bacteriana progrese hacia la infección clínica...  

 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

El intervencionista explicará de manera fácil en qué consisten los desbridamientos, de manera particular como se hace el desbridamiento autolítico, 

enzimático y cortante. 

 

 (10 min.) Dinámica:  

Se invitará a ofrecer los tipos de desbridamiento a los cuidadores, siendo el modelo anatómico el intervencionista. 

 

 (10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es aprender a realizar los desbridamientos. Otra lección a remarcar, es que el desbridamiento debe de controlar la 

colonización bacterial y debe aumentar la granulación de la herida. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, 

mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida  

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará 

la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los diferentes tipos de 

desbridamiento son técnicas que evidencian de manera alta la capacidad para evaluar la disminución diametral de una ulcera por presión. Se 

revisarán las bitácoras y se añadirá la bitácora de los cambios posturales, las cuales los familiares tendrán que llenar. El intervencionista despedirá 

a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano  y les invitará a seguir participando, se menciona que la próxima sesión se llama 

cuidados de la ulcera por presión por estadíos.  
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1. Nombre de la intervención: cuidados de la úlcera por presión por estadíos (11). 

2. Meta de la intervención. 

General: el cuidador comprenderá los diversos cuidados según los estadíos de la úlcera de su paciente para mejorar su tratamiento. 

 especifica: el participante distinguirá cada uno de las características de los estadíos de las úlceras. 

3. Componentes 

Componente 1: cuidados según el estadío. 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 

1.-aprender los diferentes cuidados según el 

estadío de la úlcera. 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de 

la intervención. 

Actividades 

1.1.- discutir acerca de los cuidados según los 
estadíos de las úlceras por presión.  
¿qué son las estadíos de las úlceras? 
¿por qué los cuidados específicos según el 
estadio benefician la disminución de la úlcera por 
presión? 
1.2.- dinámica: lluvia de ideas. 
2.1.- curación de la úlcera por presión. 

4. modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctica. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 serán 12 sesiones, cada sesión durará 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales : 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

Equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser, 

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material.  

7.  Guión 

(10 min.) Introducción:  

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la onceava sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del 

señor(a) n. Por lo que la satisfacción es grande por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el 

conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continua el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y 

local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los diferentes cuidados según el estadío de la úlcera y la importancia 

de realizarnos para ayudar a la disminución de la ulcera. 

 

Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención:  
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Intervencionista: quisiera saber ¿qué son los estadios de la úlcera?, explícame tú ¿crees que cada estadío tiene sus cuidados especiales para el  

beneficio en el tratamiento de la úlcera por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que contesten desde 

su capacidad e intentando hacer un diálogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la 

misma. 

Clasificación y estadiaje de las upp.  Las upp se clasifican en cuatro estadios según el grado de la lesión tisular:  
Estadio i:- eritema cutáneo en piel íntegra que no palidece/desaparece con la presión; en pieles oscuras puede presentar tonos rojos, azules o 
morados. En comparación con un área (adyacente u opuesta) del cuerpo 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) · y/o sensaciones (dolor, escozor). 
Cuidados: ácidos grasos hiperoxigenados, garantizar la continuidad de los cuidados de prevención y tratamiento en los posibles tránsitos de los 
pacientes entre los niveles asistenciales. Colágeno 
 
Estadio ii: - pérdida parcial del grosor de la piel, que afecta a la epidermis, a la dermis o a ambas. - úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, 
ampolla o cráter superficial. Cuidados: generales, locales. Mantener la piel limpia, seca e hidratada. - como y cuando cambiar los pañales húmedos. 
- necesidad de una nutrición e hidratación adecuada: proteínas, vitaminas b y c, hierro, calorías y agua (favorecen la cicatrización de los tejidos y 
puede evitar la aparición de las upp y de la infección). - mantener la posición anatómica correcta, proporcionar detalles claros. - hacer cambios 
posturales y ejercicios de movilización. Apósito hidrocoloide. 
 
Estadio iii: pérdida total del grosor de la piel, que implica lesión del tejido subcutáneo, que puede extenderse hasta la fascia muscular. Cuidados 
generales y locales. Mantener la piel limpia, seca e hidratada. - como y cuando cambiar los pañales húmedos. - necesidad de una nutrición e 
hidratación adecuada: proteínas, vitaminas b y c, hierro, calorías y agua (favorecen la cicatrización de los tejidos y puede evitar la aparición de las 
upp y de la infección). - mantener la posición anatómica correcta, proporcionar detalles claros. - hacer cambios posturales y ejercicios de 
movilización. Apósito de espuma de poliuretano. Sulfadiazina argéntica. 
 

Estadio iv: pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, lesión en músculo, hueso y estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, 
etc.…). En este estadio iv como en el iii, pueden  presentarse necrosis, lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. Cuidados 
generales y locales. Mantener la piel limpia, seca e hidratada. - como y cuando cambiar los pañales húmedos. - necesidad de una nutrición e 
hidratación adecuada: proteínas, vitaminas b y c, hierro, calorías y agua (favorecen la cicatrización de los tejidos y puede evitar la aparición de las 
upp y de la infección). - mantener la posición anatómica correcta, proporcionar detalles claros. - hacer cambios posturales y ejercicios de 
movilización. Apósito de plata, apósito de alginato cálcico. Sulfadiazina argéntica. En todos los casos que procedan, deberá retirarse el tejido 
necrótico antes de determinar el estadio de la úlcera. Las upp cicatrizan hacia una menor profundidad, pero no se produce una sustitución del tejido 
dañado destruido. (una ulcera en estadio iv no puede pasar a ser de estadio iii, estadio ii o estadio i). Una ulcera de un estadio determinado después 
de su cicatrización será clasificada como ulcera de dicho estadio cicatrizada; no como ulcera de estadio cero. El lecho ulceral es rellenado por tejido 
de granulación, compuesto por células endoteliales, fibroblastos, colágeno y matriz extracelular. 
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 (10 min.) Dinámica: lluvia de ideas 

Se busca impulsar el pensamiento autónomo, original y libre con relación al tema de cuidados por diferentes estadios. 

 

 (10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es memorizar los cuidados según los estadios de la ulcera. Otra lección a remarcar, es que aunque sea una ulcera por 

presión, requiere cuidados específicos de acuerdo a su estadio. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, 

mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min) Curación de la herida  

Se realizara conforme a la valoración de la ulcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluara 

la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordara la importancia de participar en todas las sesiones, 

remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los cambios posturales se 

añadirán como estrategia al cuidado de la piel y el cuidado de la alimentación. Se revisaran las bitácoras y se añadirá la bitácora de los cambios 

posturales, las cuales los familiares tendrán que llenar. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitara a seguir 

participando, se menciona que la próxima sesión se llama evaluación y despedida de la intervención.  

 

 



 

167 
 

1. Nombre de la intervención: evaluación y despedida (12). 

2. Meta de la intervención. 

General: evaluar la intervención para medir su impacto durante el tiempo de trabajo. 

Específica: el participante demostrará los conocimientos adquiridos durante la intervención. 

3. Componentes 

Componente 1: evaluación de la intervención. 

 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 

1.-evaluar la intervención. 

 

 

 

2.- informar a los educandos la importancia de 

la intervención 

Actividades 

1.1.- discutir acerca de evaluación de  la 
intervención.  
¿qué es una evaluación? 
¿por qué evaluaciones son positivas? 
 
1.2.- dinámica: cierre simbólico. 
 
2.1.- curación de la úlcera por presión. 

4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con ulcera por presión 

y el cuidador. 

Técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctica. 

2.- presentación en pptx. 

5. Dosis 

 serán 12 sesiones, cada sesión durará 60 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

 intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con ulcera por presión y cuidador del mismo.  

 

Materiales : 

Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas para disminuir 

el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 
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 muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa 

para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una temperatura 

ambiente de 22 *c. 

 equipo de audio y video: un proyector, un interruptor de corriente, una extensión de luz, una laptop, una usb, un cable auxiliar, unas bocinas para 

laptop, cable auxiliar, mouse inalámbrico, control para cambiar diapositivas con puntero laser.  

Material de apoyo: manual del intervencionista y del cuidador, folletos para el resumen de la sesión, hojas de recomendaciones generales para el 

cuidado de la ulcera, plan de cuidados locales, bitácora nutricional, lotería de ulceras por presión, bitácora de cuidado de la piel. Guantes, compresas 

y gasas estériles, solución salina fisiológica, equipo de curación estéril: pinzas, tijeras…apósitos, gasas estériles. 

Otros: dvd con los videos por sesión, interruptor de corriente, lapiceros, lápices, gomas de borrar, hojas blancas, folders para distribuir el material. 

Hojas para la dinámica, marcadores. 

7. Guión 

(10 min.) Introducción: 

Los intervencionistas llegan al lugar de la intervención y se dirigen de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con una  

sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la doceava sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del 

señor(a) n. Por lo que se está muy contentos por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la ulcera por presión mediante el 

conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la bitácoras.  

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continua el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado general y 

local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión evaluaremos la intervención, la importancia de la misma y su incidencia. 

 

Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención: 



 

169 
 

 intervencionista: quisiera saber ¿qué les pareció la intervención?, ¿qué significa vivir esta experiencia? Explícame tú ¿crees que intervenciones 

benefician la salud de los pacientes con úlceras por presión? Ante estas preguntas, el intervencionista dará tiempo a las personas para que 

contesten desde su capacidad e intentando hacer un dialogo ameno y positivo, enmarcado en la confianza y el respeto. (15 MIN.) TEMA EN PPTX. 

Se pondrán todas las temáticas vistas a manera de síntesis. 

 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

Examen escrito sobre la evaluación de la intervención y se pondrán en hojas de pptx. Las ideas más importantes de la intervención. 

 

 (10 min.) Dinámica:  

Se entrega un paquete de tarjetas las que debe escribir un mensaje de despedida a cada uno de los demás participantes, después pueden leerse. 

 

 (10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es agradecer este tiempo de trabajo y colaboración. Otra lección a remarcar, es que las intervenciones son eficaces en 

el tratamiento de las úlceras por presión. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando las ideas más 

importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) curación de la herida  

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará 

la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes por participar en todas las sesiones con puntualidad y respeto como 

ingredientes de la intervención. Se revisarán las bitácoras. El intervencionista se despide de todas las personas. 

 el intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitara a poner en 

practica a lo aprendido, se agradece personalmente a todos los participantes.  
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Actividades del manual del intervencionista 

Examen del cuidador 

NOMBRE: 

________________________________________________FECHA:_________________ 

 

INSTRUCCIONES: SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- CUANTOS ESTADÍOS DE ULCERAS POR PRESION EXISTEN? 

a) Unob) tresc) cuatro 

 

2-. CUAL DE ESTOS ES UN MECANISMO PROPICIA EL DESARROLLO DE LAS ULCERAS? 

a) Humedadb) suciedadc) polvo 

 

3.- CADA CUANTAS HORAS SE DEBEN REALIZAR LOS CAMBIOS POSTURALES? 

a) una horab) tres horasc) cuatro horas 

 

4.- CUANTOS MILILITROS DE AGUA NECESITAMOS POR KG. DE PACIENTE CON ULCERA? 

a) Diezb) treintac) cuarenta 

 

5.- LAVAR ALREDEDOR DE LA ULCERA Y PREPARAR LA HERIDA SE LLAMA? 

a) Desbridamientob) limpiezac) curación 

 

6.- LIMPIAR LA HERIDA PARA RETIRAR FIBRINA Y REHIDRATAR LA SUPERFICIE SE 

LLAMA? 

a) Desbridamientob) limpiezac) curación 

INSTRUCCIONES: RESPONDE LO QUE SE INDICA 

1.- Cual es el procedimiento del desbridamiento autolítico? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.- Que material necesitamos para realizar dicho procedimiento? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.-que le pareció la intervención? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- Cuales considera las cosas a mejorar durante la intervención? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.-cuales son las sugerencias para el intervencionista? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

EXAMEN PRÁCTICO:  

1.- Definición de los diferentes tipos de úlcera (4 ac.) 

2- Tipos de estadios de las úlceras por presión (2 ac.) 

3.- Materia para la técnica de cura húmeda (2 ac.) 

4.- Pasos a seguir para el procedimiento de desbridamiento autolítico (5 ac.) 

5.- Elección del apósito (6 ac.) 

Total: 30 aciertos.Calificación: _________________ 
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VI. Manual del participante 
 

1. Nombre de la sesión: conocernos mejor (1). 
http://marcaladiferencia.com/tag/metas/ 2. Objetivos de la sesión. 

General: los clientes conocerán al grupo de intervención y  el plan de trabajo de la intervención. 

Específica: los clientes identificaran la metodología de las sesiones. 

3. Componentes 
 

Componente 1: la importancia  
de la comunicación. 
 
 

 
http://psicologia-parati.blogspot.mx/2013/02/comunicacion-eficaz-expresa-bien.html 
 
 

Componente 2: el valor de la intervención. 

Metas  

 
1.-esbozar la realidad de los educandos con 

relación a la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mujeresemprenden.com/comunicacion-efectiva-con-el-cliente/ 
 

2.- informar a los educandos la importancia de la 

intervención. 

Actividades  

 
1.1.- discutir acerca de la 
importancia de la comunicación. 

¿qué implica una correcta 
comunicación? 

¿por qué la comunicación beneficia 
las buenas relaciones humanas? 

¿cuáles son los factores positivos y 
negativos que influyen en la 
comunicación? 

1.2.- dinámica: la cesta de frutas. 
 

 
2.1.- ¿qué es una intervención y 

sus características? 

http://marcaladiferencia.com/tag/metas/
http://psicologia-parati.blogspot.mx/2013/02/comunicacion-eficaz-expresa-bien.html
http://www.mujeresemprenden.com/comunicacion-efectiva-con-el-cliente/
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4. Modo de la intervención 

 
Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo  

 
Formada por el paciente con úlcera 

por presión y el cuidador. 

Técnica didáctica  
 

1.-dinámica: la cesta de frutas. 

 
2.- presentación en pptx. 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html 

5. Dosis 
 

Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 
 

Humanos: 

 
Intervencionista, asistente de logística y observador.  

Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo. 

 
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos- e-iconos-de-la-gesti%c3%b3n-

estilo-del-metro-image33796133 

 
 

Materiales: 

 
Espacio físico: habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, 

cortinas para disminuir el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 

 
Muebles: cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la 

curación. Otra mesa para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

 
Ambiente: lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de 

mantener una temperatura ambiente de 22 *c. 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos-
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7. GUIÓN 
PARTE PRINCIPAL: 

(15 min.) Acercándonos a la realidad. 
El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención 
por medio de preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas 
son valiosas y muy importantes. 
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos- e-iconos-de-la-gesti%C3%B3n-estilo-del-metro-image33796133 

 
(15  min.)  Tema en Pptx.  El  intervencionista dará  inicio  a  la exposición,  con diapositivas  de  fácil  lectura  y comprensión:  

 
  •Qué es la comunicación. 

•Cuáles son los tipos de comunicación. 

•Comunicación intrapersonal. 

•Cómo lograr una comunicación eficaz. 

•Ventajas de una correcta comunicación. 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

 

Se le entregará una hoja con las ideas principales del tema en un primer plano y en la parte inferior una pregunta: ¿qué aprendí? 

¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? Finalizado esto, el intervencionista explicará la importancia de correcta comunicación 

interpersonal durante la intervención y la aplicación de este con la incidencia de disminución de la úlcera por presión de su paciente 

o familiar. 

 

(10 min.) Dinámica: LA CESTA DE FRUTAS 

 

Se trata de decir el nombre del compañero cuya fruta coincida con la que hemos dicho. OBJETIVOS: Aprender los nombres. 

MATERIALES: ninguno. COMO JUGAR: Se hace un círculo entre todos los participantes. DESARROLLO: Cada persona se 

considerará "plátano", a la persona de su derecha "limón" y a la de su izquierda "naranja" (o cualquier fruta que se quiera). El educador, 

en el centro, señalará a una persona y le dirá el nombre de una fruta, según la fruta que le diga la persona señalada tendrá que decir 

el nombre de la persona en cuestión. Si la persona señalada se equivoca, pasará a ocupar el lugar del educador, y así sucesivamente. 

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos-
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 (10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es profundizar en el conocimiento del otro y la importancia de que todos somos iguales y todos queremos 

conocernos para tener una muy buena comunicación en la intervención. Otra lección a remarcar, es que cada quien durante la 

intervención 

deberá llamarse por su nombre. La importancia de romper el hielo y de que se perciban cada uno como personas 

que queremos colaborar en el mejoramiento de la salud del paciente es un tema a destacar dentro de la dinámica. 

Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando qué sensación 

experimentó durante la dinámica. 
 

 (15 min.) Conclusión: 
 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las 

sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta ocasión no habrá 

tarea por tratarse de una sesión de integración, donde lo principal era el conocimiento de cada uno de los participantes. 

EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES CON UNA SONRISA Y EXTENSIÓN DE MANO, 

AGRADECERÁ SU PRESENCIA Y LES INVITARÁ A SEGUIR PARTICIPANDO. 
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1. NOMBRE DE LA SESIÓN: Valoración del paciente (2). 
2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN. 

General: los clientes aprenderán a valorar al paciente para mejorar la prevención de riesgos del paciente. 

Específica: los clientes valoraran la prevención de riesgos del paciente. 

 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 

3.-COMPONENTES 
 

Componente 1: Valoración del paciente. 
 

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 

 

Componente 2: Prevención de riesgos al 

paciente. 

 

 

METAS  

 

1.-Realizar la valoración del paciente. 

 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 

 
 
 

 

2.- Educar en la prevención de riesgos. 

 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 

ACTIVIDADES  
 
1.1.- Realizar la valoración de su 
paciente o familiar. 

¿Qué es una valoración? 

¿Por qué la valoración beneficia
 el tratamiento? 

Estrategia de acción por estadio de la 
úlcera. 

 
2.1-Realizar una exposición en Pptx. 

acerca de la prevención de riesgos al 

paciente. 

¿Cómo prevenir un aumento de estadio 

de la úlcera de su familiar o paciente? 

¿En qué consiste la prevención? 

¿Qué es una úlcera por presión? 

2.2 Dinámica: Lotería de úlceras por 
presión. 
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4. MODO DE LA 

INTERVENCIÓN 
 

Sesión individualizada. 

TAMAÑO DEL GRUPO  

 
Formada por el paciente con ulcera 

por presión y el cuidador. 

TÉCNICA DIDÁCTICA  

 

1.-Dinámica: Lotería de ulceras por 
presión. 

2.- Presentación en pptx. 

l 

 5. DOSIS  

 
Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante 

un periodo de cuatro semanas. 

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos- 

e-iconos-de-la-gesti%C3%B3n-estilo-del-metro-image33796133 6. RECURSOS 

 

MATERIALES :  
 

Muebles: Cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para 

poner el material para la curación. Otra mesa para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los 

intervencionistas y el cuidador. 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos-
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7. GUIÓN 
 

(5 min.) INTRODUCCIÓN 

 
EL INTERVENCIONISTA LLEGAN AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A LOS PRESENTES DE LA 

SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE ESTÉN PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, con la alegría de continuar la intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del Señor(a) N. y de manera 

específica la sesión de hoy dirigida a iniciar la estrategia, valorando la úlcera de su familiar. Esto significa que durante el tiempo que dura esta intervención, se 

tendrá la oportunidad de aprender juntos y disipar algunas dudas con relación al cuidado y prevención de una aumento de estadío de las úlceras por presión 

mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la intervención para disminuir el estadío de la úlcera del Señor(a) N. 

PARTE PRINCIPAL: 
 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 
 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de preguntas abiertas. Es 

momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes 

 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las 
imágenes como idea central de la misma. 

La integridad de la piel se puede ver alterada fundamentalmente por estos cuatro factores: 

• Presión.  • Fricción.  • Cizallamiento. • Humedad.  

A toda persona debe hacérsele sistemáticamente una valoración de enfermería completa que incluya: 
Examen físico y del estado actual de salud prestando especial atención a los factores de riesgo de 
presentar UPP, y tratamiento farmacológico. Evaluación nutricional con un instrumento validado capaz 
de detectar riesgo de desnutrición o desnutrición establecida. 

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), s.f.) 
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Valoración del riesgo. 
 

• Para la valoración del riesgo de deterioro de la integridad cutánea, se utilizará de forma 
sistemática una escala de valoración de riesgo UPP. Para la valoración de desequilibrio nutricional 
por defecto se utiliza de forma sistemática la escala de valoración MUST  

(10 min.) Discusión. 
 

La intención de la presentación es aprender a valorar al paciente desde su entorno y validar la importancia de 

que todos podemos contribuir a disminuir sus factores de riesgo y con mínimos cuidados y muy sencillos, 

podemos disminuir el estadío de la úlcera. Otra idea importante es que con estas valoraciones, descubrimos 

la estrategia para afrontar la úlcera por presión desde una perspectiva más integral, abarcando la parte 

médica, enfermera y nutricional del problema de la intervención. Por último, se dará un breve espacio para la 

reflexión de un participante. 
 

 

(30 min) Valoración del paciente y su entorno. 
 

Se aplicará la evaluación de la escala de Braden. Se aplicará la escala MUST (Malnutrition Universal 
Screening Tool). Se aplicará la escala PUSH (EVRUPP). 
                                                                                                                                                                                                                                

 

15 min) Dinámica: Lotería de las úlceras por presión. 
 

Se realizará una lotería con las imágenes de prevención, cuidados y tratamientos de úlceras por Presión. El intervencionista será el encargado de dirigir la lotería, 

nombrando las figuras y los asistentes llenarán sus cartones hasta llenar todo el cartón, una vez llenado el cartón, la persona ganará dicha dinámica. 

(10 min.) CONCLUSIÓN: 

 

 El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia 

 
 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), s.f.) 



 

179 
 

1. Nombre de la sesión: Valoración del riesgo y cuidado de la piel (3). 
http://marcaladiferencia.com/tag/metas/ 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN. 

General: los clientes aprenderán a valorar el riesgo de la piel para mejorar la prevención de riesgos de su paciente. 

Especifica: los clientes conocerán los cuidados de la piel de acuerdo al riesgo de lesión. 

3. Componentes 
 
Componente 1: Presentación en Pptx. 
 

 
 

Componente 2: Curación de la úlcera. 

metas  

 
1.-.los clientes aprenderán los cuidados 

generales relacionados a la piel. 
 

 

2.-El paciente recibirá la técnica adecuada para la 

disminución del estadio de su úlcera. 

actividades  

 
1.1.- Realizar valoración de la piel de su paciente. 

1.2-Realizar una exposición en Pptx. acerca de la piel 

y los cuidados generales. 

¿Cómo prevenir un aumento de estadío de la úlcera 

cuidando su piel? 

¿En qué consiste la valoración de la piel? 

1.3.- Dinámica: Lluvia de ideas. 

2.1 Curación de la úlcera por presión. 

 4.- modo de la 

intervención 
 
Sesión individualizada. 

TAMAÑO DEL GRUPO  

 
Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

TÉCNICA DIDÁCTICA  

 
1.-Dinámica: Lluvia de ideas. 2.- 

Presentación en pptx. 

5.- DOSIS 

 
Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro 

semanas. 

 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html 

http://marcaladiferencia.com/tag/metas/
http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
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http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos- 

e-iconos-de-la-gesti%C3%B3n-estilo-del-metro-image33796133 6.- RECURSOS 

 
MATERIALES :  

 
Muebles: una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para 

colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

7.-GUIÓN 

 
(10 min.) INTRODUCCIÓN EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A LOS PRESENTES DE LA 

SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS 

QUE ESTÉN PRESENTES). 

 
Buenas tardes tengan todos ustedes, con la alegría de haber iniciado la intervención con la finalidad de disminuir la incidencia de la úlcera por presión del Señor(a) 

N. continúa la intervención. De manera específica, la sesión de hoy tiene la intención de enseñar el cuidado de la piel del paciente. Esto significa que durante esta 

sesión, se tendrá la oportunidad de aprender juntos y disipar algunas dudas con relación a todo lo referente a la piel y su cuidado con la finalidad de propiciar un 

menor estadio de las úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la  implementación de la intervención para disminuir 

el estadío de la úlcera del Señor(a) N. 
 

PARTE PRINCIPAL: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de preguntas abiertas. Es momento 

de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes. 

 

 (15 min.) Tema en Pptx 
 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma. Las ideas 
principales son: 

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos-
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Cuidados de la piel: 

•Valoración del estado de la piel. 

Realizar diariamente coincidiendo con el aseo e informando del 
procedimiento al paciente y cuidador. 

•Limpieza y cuidados locales de la piel 

La piel de la persona debe estar siempre limpia y seca 

-Está contraindicado el uso sobre la piel de cualquier producto que contenga 
ALCOHOL (de romero, tanino, colonias, etc.) 

•Manejo del exceso de humedad ( incontinencia, transpiración, drenajes) 
-Controlar la causa que origina el exceso de humedad 

 

(10 min.) Discusión. 

La intención de la presentación es hacerle notar al usuario de la intervención 

la importancia del cuidado de la piel en un paciente con ulcera por presión y 

encontrar las alternativas para cuidar la piel que circunscribe el área dañada. 

Otra idea importante es que al  cuidar la piel de una manera cotidiana, se cuida 

mucho su integridad. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de 

un participante, mencionando las ideas más importantes durante la exposición 

de Pptx.  

(15 min) Dinámica: Lluvia de ideas. 
 

El intervencionista hablara sobre el cuidado de la piel, definiéndolo de tal forma 

que todos lo entiendan. Posterior solicitara a los presentes que expresen sus 

ideas por turno, sugiriendo una idea por persona. Las aportaciones deben 

anotarse en la laptop. Si existiera alguna dificultad para que el grupo 

proporcione ideas, el intervencionista debe propiciarlas con preguntas claves. 

Una vez que se ha generado un buen número de ideas, se priorizaran las 

mejores. 
 

·  National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), s.f.) 



 

182 
 

(25 min) Curación de la herida. 
 

Elección del tratamiento. 
 

- Los apósitos utilizados no deben lesionar el lecho de la herida en su retirada, ni dejar restos que la puedan contaminar. 
 

- La cicatrización es más rápida y menos dolorosa. 
 

· El cambio de apósito se realizará según las normas del producto salvo que se arrugue o que el exudado supere los bordes periulcerales. 

Método 
 

· Limpiar las lesiones inicialmente y en cada cura. 
 

· Como norma general realizarla con suero fisiológico, agua destilada o agua del grifo potable abundante, a una temperatura ±37º. 

· Aplicar ligera presión para arrastrar: tejidos necróticos, esfacelos, detritus celulares o restos de tratamientos. (1-4 kg/cm²; utilice jeringa de 20 a 35 cc y una 

aguja o catéter de 19 mm de diámetro), evitar arrastrar células nuevas. 

Cura húmeda 

· Proteger la herida de agresiones externas físicas, químicas y bacterianas 

· Aportar la humedad necesaria para facilitar la migración celular acelerando así el proceso de curación. 

 
(10 min.) CONCLUSIÓN: 

El intervencionista agradecerá la 

asistencia de cada uno de los 

participantes. Tarea: en este momento, 

el intervencionista reparte las hojas de 

bitácoras para la actividad 

correspondiente. Anotar en una 

bitácora diariamente la valoración de la 

piel y alimentación. Se evaluará al 

cuidador con una bitácora COL. EL 

INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A 

TODOS LOS PARTICIPANTES. 
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National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), s.f.) 
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1. Nombre de la sesión: manejo de la presión (4). 

2. Objetivos de la sesión. 

General: los clientes aprenderán la importancia de dar posiciones anatómicas a su paciente. 

Especifica: los clientes utilizarán las posiciones anatómicas para disminuir la úlcera por presión del paciente. 

componentes 
 

Componente 1: cambios posturales. 
 

 
national pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 
 
 
 

Componente 2: curación de la úlcera. 

metas  
 
1. Aprender los cambios posturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 

 
 
2. se curara la úlcera del paciente y se 

registrara su evolución. 

actividades  
 
1.1.- discutir acerca de las posiciones 
anatómicas. 

¿qué son las posiciones anatómicas? 

¿por qué las posiciones anatómicas 
benefician la disminución de la ulcera por 
presión? 

¿cuándo se debe de dar cambios 

posturales  

1.2. dinámica: rompecabezas didáctico. 

 
2.1. Curación de la úlcera por presión. 

 4.- modo de la 

intervención 

 
Sesión individualizada. 

tamaño del grupo  

 
Formada por el paciente con 

úlcera por presión y el cuidador. 

técnica didáctica  

 
1.dinámica: rompecabezas didáctico. 

2. presentación en pptx. 

5.- DOSIS 

 
Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro 

semanas. 
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7.-GUIÓN 
 

(10 min.) INTRODUCCIÓN: 

EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A LOS PRESENTES DE 

LA SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 

ESTÉN PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la cuarta sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión 

del Señor(a) N. por lo que se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la ulcera por presión 

mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras. 

UNA VEZ DIRIGIÉNDONOS AL LUGAR PREPARADO PARA LA INTERVENCIÓN CONTINUA EL DIÁLOGO EN UN TONO CERCANO 
: 

 
El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 

general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los cambios posturales, la importancia de realizarlos 

en los tiempos indicados y las superficies que ayudan a generar el posicionamiento correcto. 

PARTE PRINCIPAL: 
 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 
 

El intervencionista empezara cuestionando la realidad que circunscribe a las 

personas que son parte de la intervención por medio de preguntas abiertas. Es 

momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas 

son valiosas y muy importantes. 
 

(15 min.) Tema en Pptx. 
 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y 

comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma. 
 

Manejo de la Presión 
 

Para minimizar el efecto de la presión como causa de UPP, considerar cuatro 

elementos fundamentales: Movilización, Cambios posturales, Superficies 

especiales de la presión (SEMP) Y Protección local ante la presión 
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•Movilización 
 

Fomentar y mejorar la movilidad y actividad del paciente proporcionándole los dispositivos de ayuda necesarios (andadores, bastones, 

trapecios, barandillas). Si existe potencial para mejorar la movilidad física, iniciar gimnasia activa o pasiva. Considerar la derivación a 

fisioterapia. 

 
 

• Cambios posturales 

- Periodicidad 
 

· Programar los cambios posturales de manera individualizada dependiendo de su valoración de riesgo y de la SEMP utilizada. 
Como norma general realizar los cambios posturales cada 2-3 horas a los pacientes encamados que no son capaces de 
reposicionarse solos, 

siguiendo una rotación programada e individualizada. 
 

· Cuando sea posible, enseñar a la persona a reposicionarse por sí misma a intervalos de 30’.Mantener el alineamiento corporal, la 
distribución del peso y el equilibrio de la persona.Evitar el arrastre: realizar las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales y la 
fricción. Utilizar entremetidas o sabanas traveseras.En decúbito lateral no sobrepasar los 30º de inclinación y evitar apoyar el peso en 
las prominencias óseas ayudándose de almohadas. 

 

 

a.Posición de decúbito supino: 
 

Mantener la cabeza, con la cara hacia arriba, en una posición neutra y recta de forma que se encuentre en alineación perfecta con el 

resto del cuerpo; apoyar las rodillas en posición ligeramente flexionada (30 grados), codos estirados, piernas ligeramente separadas, 

pies y manos en posición funcional, evitar apoyar los talones del paciente directamente sobre un plano duro. 

b.Posición de decúbito prono. 

Colocar (se) sobre el abdomen con la cara vuelta a un lado sobre un cojín, los brazos flexionados, las palmas giradas hacia abajo y 

los pies extendidos. Apoyar los tobillos y las espinillas para prevenir la flexión plantar de los pies. 

c. Posición de decúbito lateral 
 

Mantener la alineación, con la pierna del lado sobre el que descansa el cuerpo estirada y la contraria flexionada; las extremidades 

superiores flexionadas. Apoyar con almohadas el muslo y el brazo para prevenir la rotación interna de la cadera y del hombro. 
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d. posición sentada 

Sentar (se) con la espalda apoyada cómodamente contra una superficie firme, pies y manos en posición funcional, apoye los pies 
liberando los talones. 

 

•Superficies especiales de manejo de presión ( SEMP). 

Se considera SEMP a toda superficie que presenta propiedades de reducción o alivio de la presión sobre la que puede apoyarse una 

persona totalmente, ya sea en decúbito supino, prono o en sedestación. 

 

• No utilizar rodetes ni flotadores como superficie de asiento. En vez de 

repartir la presión que ejerce el peso del cuerpo, la concentra sobre la zona 

corporal que está en contacto con el rodete, provocando edema y congestión 

venosa y facilitando la aparición de UPP.  

 

• No masajear las prominencias óseas. 

• No dar friegas de alcohol o colonia sobre la piel. 

 

• No sentar a pacientes sin capacidad de reposicionarse y sin SEMP. 
 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

 

Se entregará las fichas del rompecabezas a las personas participantes. 

Buscarán formar las figuras, las cuales serán las posiciones arriba descritas. De 

esta forma se busca reforzar las imágenes y su nombre con la intención de que 

recuerden movilizar al paciente de una forma especial. Al finalizar, unido el 

rompecabezas, se pegarán las partes y se le quedará al cuidador, el cual como 

una ayuda visual se quedará con las imágenes para dar posición anatómica. 

(10 min.) Dinámica: modelando el intervencionista. 

 

Posteriormente, el intervencionista explicará la dinámica, donde se invitará a dar posiciones al cuidador, siendo el modelo anatómico 

el intervencionista. El intervencionista nombrará una posición y el cuidador será el encargado de colocar al modelo según la postura 

indicada, así hasta repetir dos ocasiones. 
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10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

 

La intención de la dinámica es memorizar los cambios posturales, no se trata de dar posición nada más, sino de cuidar el 
alineamiento corporal y disminuir los puntos de presión en la postura que se quede el paciente. Otra lección a remarcar, es que las 
intervenciones iatrogénicas, son lastres propios de la cultura que ocupan mucha atención del cuidado y no son importantes en lo 
más mínimo. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, mencionando las ideas más importantes de la 
temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida. 

 

Se realizará conforme a la valoración de la ulcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada 
paciente. 
 

 

(5 min.) CONCLUSIÓN: 

 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las 

sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Se recordará que en esta intervención, los 

cambios posturales se añadirán como estrategia al cuidado de la piel y el cuidado de la alimentación. Se revisarán las bitácoras y se 

añadirá la bitácora de los cambios posturales, las cuales los familiares tendrán que llenar. 

 

 

EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES CON UNA SONRISA Y EXTENSIÓN DE MANO, 

AGRADECERÁ SU PRESENCIA Y LES INVITARÁ A SEGUIR PARTICIPANDO. SE MENCIONA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN SE 

LLAMA CUIDADOS GENERALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. 
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1.-nombre de la sesión: cuidados generales de las úlceras por presión (5). 
http://marcaladiferencia.com/tag/metas/ 

2.- objetivos de la sesión. 

     General: los clientes conocerán los cuidados generales para el tratamiento de las ulceras por presión. 

        Especifica: los clientes conocerán las acciones que se realizan en el cuidado de las úlceras por presión. 

3.-componentes 
 

componente 1: cuidados generales. 

 
 

 
componente 2: curación de la úlcera. 

metas  
 

1.-aprender los cuidados generales. 
 

 
 
2.- describir las acciones correspondientes 

a cada cuidado general. 

actividades  
 

1.1.- discutir acerca de los cuidados 
generales. 

¿qué son los cuidados generales? 

¿por qué cree que esos cuidados se llamen 
generales? 

¿cuáles imagina que son los cuidados 

generales 1.2.- dinámica: papelito sorpresa. 

 
 
 
 
 

2.1.- curación de la úlcera por presión. 

 
 

4.- MODO DE LA 

INTERVENCIÓN 

 
Sesión individualizada. 

TAMAÑO DEL GRUPO  

 
Formada por el paciente con 

ulcera por presión y el cuidador. 

TÉCNICA DIDÁCTICA  
 

1.-Dinámica: Papelito sorpresa. 

2.- Presentación en pptx. 

http://marcaladiferencia.com/tag/metas/
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http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html 

5.- DOSIS 

 
Serán 12 sesiones, cada sesión durara 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo 

de cuatro semanas. 

 6.- RECURSOS 

 
MATERIALES :  

 

Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para colocar el proyector. 

4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante.  

7.-GUIÓN 

 

(10 min.) INTRODUCCIÓN: 

 

EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DIRIGEN DE MANERA AMABLE A LOS  PRESENTES 

DE LA SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE ESTÉN 

PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la quinta sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión del Señor(a) 

N. por lo que se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de 

medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras. 

UNA VEZ DIRIGIÉNDONOS AL LUGAR PREPARADO PARA LA INTERVENCIÓN CONTINÚA EL DIÁLOGO EN UN TONO CERCANO Y CÁLIDO: 

El material que se les comparte en esta sesión tiene la finalidad de que ustedes conozcan los cuidados generales que se deben implementar en un paciente con 
úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los cuidados generales, la importancia de conocernos y las acciones que debemos implementar en cada cuidado 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
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. 

PARTE PRINCIPAL: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que 
circunscribe a las personas que son parte de la intervención por 
medio de preguntas abiertas. Es momento de participar con 
creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y 
muy importantes. 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de 
fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea 
central de la misma. 

En la planificación de los cuidados del paciente con úlceras por 
presión deberíamos tener presente: 

•Contemplar al paciente como un ser integral. 

•Hacer un especial énfasis en las medidas de prevención. 

•Configurar un marco de práctica asistencial basada en evidencias 
científicas. 

•Tomar decisiones basadas en la dimensión coste/beneficio. 

Cuidados Generales 

 •Alivio de la presión sobre los tejidos y prevención de nuevas 
lesiones. 

•Soporte nutricional. 

- Un buen soporte nutricional favorece la cicatrización de las UPP, también puede evitar la aparición de éstas, y de la infección. 

 

• Manejo del dolor. La percepción del dolor es subjetiva, cuando un paciente se queja de dolor hay que tratarlo.  

• Considerar los parámetros siguientes:  Valoración Psico-Social.  • Soporte Emocional. • Educación 
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(10 min.) Dinámica: 

Papelito sorpresa: El cuidador tomará un papelito y explicará el concepto que aparezca en el papelito. Los conceptos que se podrán en 
los papelitos serán dolor, movilización, educación, dieta, alivio de la presión, apoyo emocional. La persona que lo tome explicará cómo 
puede ayudar al cuidando la aplicación de ese concepto para la prevención o cuidado de la úlcera por presión. 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es que si conceptualizamos nuestro apoyo, seremos más eficaces en el cuidado. Otra lección a remarcar, 
es que los cuidados involucran a la persona como un ser bio-psico-social-espiritual. Por último, se dará un breve espacio para la 
reflexión de un participante, 

mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles 
cuestionamientos. 

 

 (25 min) curación de la herida 

 Se realizara conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores 
se escogió la 

 estrategia indicada para cada paciente. Al iniciar, se realizará la valoración de la 
misma,  

midiendo la disminución y su evolución. 

 

(5 min.) CONCLUSIÓN: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las 
sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los 
cuidados generales complementaran los cuidados anteriores. Se revisarán las bitácoras. Se evaluará la sesión por medio de una 
entrevista escrita que se entregará la sesión posterior. 

 

EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES CON UNA SONRISA Y EXTENSIÓN DE MANO, 
AGRADECERÁ SU PRESENCIA Y LES INVITARÁ A SEGUIR PARTICIPANDO. SE MENCIONA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN SE 
LLAMA SOPORTE NUTRICIONAL Y MANEJO DEL DOLOR. 
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1. Nombre de la sesión: Soporte nutricional y manejo del dolor (6). 

2. Objetivos de la sesión. 

General: El cuidador aprenderá técnicas para mejorar el dolor y la alimentación de su familiar con úlcera por 
presión. 

Especifica: El cuidador describirá las acciones para mejorar el dolor y el soporte nutricional. 

3. Componentes 
 

Componente 1: Alivio del dolor y soporte 

nutricional. 

 
 

 
Componente 2: Curación de la úlcera. 

Metas  
 

1. Aprender las acciones en los cuidados 

alivio del dolor y soporte nutricional. 

 
 

 

2. Informar a los educandos la importancia 

de la curación y la evaluación de la misma. 

Actividades  
 

1.1. Discutir acerca de las posiciones 
anatómicas. 

¿Los cuidados generales en que benefician 

la disminución de la úlcera? 

¿Por qué los cuidados generales 
contribuyen al aumento del bienestar? 

¿Qué acciones se deben implementar para 

el alivio del dolor y el soporte nutricional? 

1.2. Dinámica: Rompecabezas didáctico. 
 

 
2.1. Curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la 

intervención 
 
Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

 
Formada por el paciente con 

úlcera por presión y el cuidador. 

Técnica didáctica  

 
1.-Dinámica: Rompecabezas didáctico. 

 
2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

 
Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante 

un periodo de cuatro semanas. 

 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html 

 6. Recursos 

 
Materiales :  

 
Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para 

colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante. 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
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7. GUIÓN 
 
(10 min.) Introducción: 

EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A 

LOS PRESENTES DE LA SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE 

MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE ESTÉN PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la sexta sesión de nuestra intervención para disminuir la 

incidencia de la úlcera por presión del Señor(a) N. por lo que la satisfacción es grande por su participación y apoyo al cuidar y prevenir 

el aumento de la úlcera por presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la 

bitácoras. Es la mitad de la intervención y el avance ha sido significativo con relación a   nuestra primera sesión. 

UNA VEZ DIRIGIÉNDONOS AL LUGAR PREPARADO PARA LA INTERVENCIÓN CONTINÚA EL DIÁLOGO EN UN TONO 
CERCANO Y CÁLIDO: 
 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 
general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará del alivio del dolor y el soporte nutricional y la 
importancia de conocer las acciones que estos cuidados conllevan. 

 
Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de 
preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes. 
 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y 
comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma. 

Soporte nutricional 
-Las necesidades nutricionales de una persona con úlceras por presión están aumentadas 
debido a las necesidades inherentes al proceso de cicatrización.La dieta del paciente con 
úlceras por presión deberá garantizar el aporte como mínimo de: ·Calorías, ·Proteínas, ·
Minerales, ·Vitaminas, ·Aporte hídrico 
 

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos-e-iconos-de-la-gesti%C3%B3n-estilo-del-metro-image33796133 
 

 

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-recursos-humanos-e-iconos-de-la-gesti%C3%B3n-estilo-del-metro-image33796133
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Manejo del dolor:  
Considerar los parámetros siguientes: Intensidad., Cualidad,Irruptivo. 
- Manejar el dolor eliminando o controlando su fuente de origen. 
- Un aumento del dolor sugiere un deterioro mayor y la posibilidad de una infección. 
 

(10 min.) Actividad de reforzamiento. 

Se proyectará en el Pptx. al finalizar la exposición conceptos relacionados con soporte 

nutricional y alivio del dolor, ante los cuales los participantes mencionarán a que 

cuidado pertenecen.   

 

(10 min.) Dinámica. 

Lotería de manejo del dolor y soporte nutricional: Se realizará una lotería con las imágenes de prevención, cuidados y tratamientos de 

úlceras por presión. El intervencionista será el encargado de dirigir la lotería, nombrando las figuras y los participantes llenarán sus 

cartones hasta llenar todo el cartón, una vez llenado el cartón, la persona ganará dicha dinámica. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje 

La intención de la dinámica es reforzar los conceptos principales del alivio del dolor y el soporte 

nutricional. Otra lección a remarcar, es que tanto uno como el otro, son sumamente importantes para 

disminuir la incidencia de la úlcera. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un 

participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida. 

 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la 

estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) CONCLUSIÓN: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las 

sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los 

cuidados generales son vitales para el mejoramiento de la salud del señor N. a pesar de que desde el inicio se lleva control en las 

bitácoras, era necesario conocerlos detenidamente. Se revisarán las bitácoras. Finalizará con  la bitácora COL, las cuales los familiares 

tendrán que llenar. 

 

EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES CON UNA SONRISA Y EXTENSIÓN DE MANO, 

AGRADECERÁ SU PRESENCIA Y LES INVITARÁ A SEGUIR PARTICIPANDO. SE MENCIONA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN SE 

LLAMA APOYO EMOCIONAL. 

 

 

chttp://www.brighthub.com/computing/mac-platform/articles/113829.aspx 
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1. Nombre de la sesión: apoyo emocional (7). 
http://marcaladiferencia.com/tag/metas/ 

2. Objetivos de la sesión. 

                    General: los clientes aprenderán la importancia del apoyo emocional para mejorar la relación con su paciente. 

         Especifica: los clientes utilizaran la estrategia de apoyo emocional para el  mejoramiento su cuidado. 

3. Componentes 
 

Componente 1: apoyo emocional. 
 

 
national pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 

 
 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas  
 

1. Mejorar el apoyo emocional. 
 

 
national pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 

 
 
 

2. Notificar a los clientes la evolución de la 

úlcera. 

Actividades  
 

1.1. Discutir acerca del apoyo emocional. 

¿Qué es el apoyo emocional? 

¿Por qué el apoyo emocional beneficia la 
disminución de la ulcera por presión? 

¿Cómo puedo brindar apoyo emocional? 
 

 
1.2. Dinámica: charla motivacional: 
mejorando mis emociones positivas. 
 
 
 

 
2.1. Curación de la úlcera por presión. 

 
 
 
 

http://marcaladiferencia.com/tag/metas/


 

198 
 

4. Modo de la intervención 
 

Sesión individualizada. 
  

Tamaño del grupo 
 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

Técnica didáctica 
 

1. Dinámica: Memorama didáctico.  

2. Presentación en pptx. 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html 

5. Dosis 
 
Serán 12 sesiones, cada sesión durara 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante 

un periodo de cuatro semanas.  

6. Recursos 
 

Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para colocar el 

proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante. 

7. Guión 

 
(10 min.) Introducción: 
EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A LOS PRESENTES DE 
LA 
SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 

ESTÉN PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la octava sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por presión 

del Señor(a) N. por lo se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por presión mediante 

el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras. 

UNA VEZ DIRIGIÉNDONOS AL LUGAR PREPARADO PARA LA INTERVENCIÓN CONTINÚA EL DIÁLOGO EN UN TONO 
CERCANO Y CÁLIDO: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 

general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los cuidados, la importancia de realizarlos en los 

tiempos indicados y la técnica especial para cada cuidado. 

 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
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(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de 
preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes. 

 

(15 min.) Tema en Pptx. 

 

Cuidados Locales 

•Limpieza: Objetivos de la Limpieza: ·Retirar restos orgánicos e  inorgánicos y exudados 
presentes en la lesión. Rehidratar la superficie de la herida para facilitar medio húmedo. ·
Facilitar la inspección de la lesión. Disminuir el riesgo de infección. 

• Desbridamiento 
Objetivos del desbridamiento: Eliminar restos necróticos, esfacelos, detritus celulares, que 
van a potenciar la aparición de infección ya que son una fuente excelente de 
Vascularización de la zona: si es una zona altamente vascularizada, controlar el sangrado; 
de lo contrario si es una zona con falta de riego sanguíneo no va a permitir una óptima 
regeneración tisular, alargándose el proceso. 
 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

Dinámica: se aplicará un memorama didáctico de los cuidados locales, donde cada participante intentará encontrar el mayor número de 
figuras, al tomarla comentará a que cuidado local pertenece. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

Los cuidados locales, deben ser brindados en su mayoría por personal calificado profesionalmente. Por último, se dará un breve 
espacio para la reflexión de un participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min.) Curación de la herida. 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente.  

 

(5 min.) Conclusión: El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de 
participar en todas las sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Se revisarán las 
bitácoras. EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES CON UNA SONRISA. SE MENCIONA QUE LA 
PRÓXIMA SESIÓN SE LLAMA LIMPIEZA DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

 

 

 

 

  

 

 

    http://www.brighthub.com/computing/mac-platform/articles/113829.aspx 
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1. Nombre de la sesión: limpieza de las úlceras por presión (9). 

2. Objetivos de la sesión. 

General: los clientes aprenderán la técnica de limpieza de las úlceras por presión. 

Especifica: los clientes distinguirán los conceptos de limpieza y desbridamiento. 

3. Componentes 
 
Componente 1: limpieza de la úlcera por 

presión. 

 

 

National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 

 
Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas 
 
1.-aprender la técnica de la limpieza de una 

ulcera por presión. 

 

 
National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 
 
2.- informar a los clientes la evolución de la 

intervención. 

Actividades  
 
1.1. Discutir acerca de la limpieza de la 
úlcera. 

¿Qué es y en que consiste la limpieza de 
una úlcera por presión? 

¿Por qué la limpieza beneficia la disminución 
de la úlcera por presión? 

¿Cuándo se debe de limpiar una úlcera por 
presión? 

1.2. Dinámica: examen de opción múltiple. 
 
 
 
 
2.1. Curación de la úlcera por presión. 

4.- Modo de la intervención 

 
Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 
 
Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

Técnica didáctica 
 
1. Dinámica: rompecabezas didáctica. 

2. Presentación en pptx. 
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5. Dosis 
 

Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro 

semanas. 

6. Recursos 
 
Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para colocar el proyector.  

Sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante. 

7. Guión 
 
(10 min.) Introducción: 
el intervencionista llega al lugar de la intervención y se dirige de manera amable a los presentes de  la siguiente manera (saludar con 

una sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la novena sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por 

presión del señor (a) n. Por lo que estamos muy contentos por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por 

presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras. 

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continúa el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 
general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de la técnica adecuada de la limpieza de una úlcera 
por presión, la importancia de realizarla en el tiempo indicado y de la forma indicada. 
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Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de 
preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y 
comprensión, resaltando las imágenes como idea central de la misma. 

 

Limpieza 

·retirar restos orgánicos e inorgánicos y exudados presentes en la lesión. 

·rehidratar la superficie de la herida para facilitar medio húmedo.  

·disminuir el riesgo de infección. 

limpieza de la lesión con suero fisiológico (no se aconseja el uso de antisépticos). 

•la presión debe ser suficiente para facilitar el arrastre mecánico de los restos necróticos y que no cause trauma en el lecho de la 
herida. 

 

Esta presión pódese lograr con una jeringa de 20 cc a 35 cc y una aguja de catéter de 19 mm de grosor, limpiando en espiral desde el 
interior de la cara externa. No se debe secar cuando presente tejido de granulación, para evitar dañar el  tejido nuevo formado. 

 limpiar las lesiones inicialmente y en cada cura con suero fisiológico, agua destilada o 
agua del grifo potable.usar la mínima fuerza mecánica para la limpieza de la lesión, así 
como para su secado posterior. 

 

· No se utilizarán en las heridas antisépticos locales (povidona yodada, clorhexidina, 

agua oxigenada, ácido acético, solución de hipoclorito…), todos son productos de 

reconocida toxicidad y agresividad con los granulocitos, monocitos, fibroblastos y el tejido 

de granulación y en algunos casos su uso continuado puede provocar problemas 

sistémicos por su absorción en el organismo. Si el paciente presenta varias lesiones y una 

tiene signos de infección ésta se limpiará en último lugar. 

 

 

 

 

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 
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(10 min.) Actividad de reforzamiento 

Se entregará una hoja de reforzamiento del tema con las ideas principales de la sesión. 

 

(10 min.) Dinámica. 

Examen de opción múltiple: se pondrá preguntas en una diapositiva, donde el participante será capaz de decidir la respuesta correcta. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es propiciar el reforzamiento del conocimiento adquirido. Otra lección a remarcar, es que la limpieza 
siempre debe realizarse para disminuir la colonización de la herida. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un 
participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min) curación de la herida. 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. 
Se evaluará la herida al iniciar la curación. 

  

(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las 
sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, la 
limpieza de la herida es vital para la cicatrización de la herida. Se revisarán las bitácoras y la sesión se evaluará por medio de una 
entrevista oral. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a 
seguir participando. Se menciona que la próxima sesión se llama tipos de desbridamiento. 
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1. Nombre de la sesión: tipos de desbridamiento (10) 

2. Objetivos de la sesión. 

General: los clientes aprenderán los diferentes tipos de desbridamiento. 

Especifica: los clientes diferenciarán cada una de las técnicas de desbridamiento. 

 

3. Componentes 
 
Componente 1: tipos de desbridamiento. 

 

 

National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 

 
Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas  
 
1. Aprender los diferentes tipos de 

desbridamiento. 

 

National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 

 

2. Informar a los clientes la evolucion de la 

intervención. 

Actividades  
 
1.1. Discutir acerca de las diferentes 
técnicas de desbridamiento. 

¿Qué es el desbridamiento? 

¿Por qué el desbridamiento mejora la úlcera 
por presión? 

¿Cuándo se debe de aplicar una técnica de 
desbridamiento? 

1.2. Dinámica: modelando el 
intervencionista. 
 
 
 
 
2.1. Curación de la úlcera por presión. 

 
 

4.- Modo de la intervención 
 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 

 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

Técnica didáctica 
 

1. Dinámica: modelando el intervencionista.  

2. Presentación en pptx. 
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5.- Dosis 
 

Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante un periodo de cuatro 

semanas. 

 6. Recursos 

Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para colocar el proyector. 

4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante. 

7. Guión 
 
 

EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A LOS PRESENTES DE 

LA SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 

ESTÉN PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la décima sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por 

presión del Señor(a) N. por lo que se está muy contentos por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por 

presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras. 

UNA VEZ DIRIGIÉNDONOS AL LUGAR PREPARADO PARA LA INTERVENCIÓN CONTINÚA EL DIÁLOGO EN UN TONO 
CERCANO Y CÁLIDO: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 
general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión hablaremos de los tipos de desbridamiento, la importancia de 
realizarlos en los tiempos indicados y el como ellos nos ayudan a generar una pronta recuperación. 
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Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de 
preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus 
respuestas son valiosas y muy importantes. 

 

(15 min.) Tema en Pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, 
resaltando las imágenes como idea central de la misma. 

 

•Desbridamiento: Objetivos del desbridamiento: Eliminar restos necróticos, esfacelos, detritus 
celulares, que son los que entorpecen la curación y van a potenciar la aparición de infección ya 
que son una fuente excelente de alimentación bacteriana y permiten ver la existencia de posibles cúmulos de exudado o abscesos.  
Permitir evaluar la profundidad de la lesión. 

Hay una importante excepción del desbridamiento: es el caso de la placa dura necrótica (escara que no presenta edema, eritema, 
fluctuación o drenaje) en talón, en este caso se recomienda no desbridar y someterla a una estricta vigilancia. Esta placa necrótica va 
a actuar siempre como una barrera natural ante una posible osteomielitis del calcáneo. 

 

-Métodos de desbridamiento: Quirúrgico · Cortante · Enzimático · Autolítico 

•Elección del tratamiento 

Las evidencias científicas disponibles demuestran mayor efectividad clínica y mejor 
resultado coste/beneficio (espaciamiento de curas, menor manipulación de las lesiones,...) 
de la técnica de la cura de heridas en ambiente húmedo frente a la cura tradicional.- Los 
apósitos utilizados no deben lesionar el lecho de la herida en su retirada, ni dejar restos 
que la puedan contaminar. En caso de uso de apósito, este debe sobrepasar en 2,5 – 4 
cms. el borde de la úlcera. ·l cambio de apósito se realizará según las normas del producto 
salvo que se arrugue o que el exudado supere los bordes periulcerales Valorar la lesión y 
elegir el tratamiento adecuado (en caso de esfacelos y/o tejido necrótico es necesario 
desbridar).·Para manejar el dolor local valore el uso de geles opiodes como analgésicos tópicos (EJ. Hidrogel de Clorhidrato de 
Morfina). 
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Material: Guantes, compresas y gasas estériles. · Solución salina fisiológica. ·Equipo de curas 
estéril: Pinzas, tijeras · Apósitos   
 
-Método: ·Limpiar las lesiones inicialmente y en cada cura. Como norma general realizarla con 
suero fisiológico, agua destilada o agua del grifo potable abundante, a una temperatura 

±37º. ·Aplicar ligera presión para arrastrar: tejidos necróticos, esfacelos, detritus celular o restos 

de tratamientos. (1-4 kg/cm²; utilice jeringa de 20 a 35 cc y una aguja o catéter de 19 mm de 

diámetro), evitar arrastrar células nuevas. Si la UPP está cavitada ayudarse con una sonda 

estéril, para así llegar a todos los recovecos, evitando cierres en falso y arrastrando restos de la 

zona cavitada. · Si transcurrido un plazo entre 2 y 4 semanas, la úlcera no evoluciona favorablemente o continua con signos de 

infección local, habiendo descartado la presencia de osteomielitis, celulitis o septicemia,  deberá ponerse tratamiento durante un 

periodo máximo de dos semanas entre estas alternativas: plata iónica que reduce la carga bacteriana. Un 

antibiótico local con efectividad contra los microorganismos más frecuentes (sulfadiazina argéntica, ácido 

fusídico...). 

 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 
 

El intervencionista explicara de manera fácil en qué consisten los desbridamientos, de manera particular como se 

hace el desbridamiento Autolítico, enzimático y cortante. 
 

(10 min.) Dinámica:  
 

Se invitara a ofrecer los tipos de desbridamiento a los cuidadores, siendo el modelo anatómico el intervencionista. 
 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 
 

La intención de la dinámica es aprender a realizar los desbridamientos. Otra lección a remarcar, es que el desbridamiento debe de 

controlar la colonización bacterial y debe aumentar la granulación de la herida. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión 

de un participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 
 

(25 min) Curación de la herida. 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada 

paciente.  
 

(5 min.) Conclusión: El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de 
participar en todas las sesiones. Recordarles que en esta intervención, los diferentes tipos de desbridamiento son técnicas que 
evidencian de manera alta la capacidad para evaluar la disminución diametral de una úlcera por presión. Se revisarán las bitácoras. 
EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES.  
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1. Nombre de la sesión: cuidados de la úlcera por presión por estadíos (11). 
Http://marcaladiferencia.com/tag/metas/ 

2. Objetivos de la sesión. 

General: los clientes comprenderán los diversos cuidados según los estadíos de la úlcera del 

Específica: los clientes distinguirán cada uno de las características de los estadíos de las úlceras. 

3.-componentes 
 

Componente 1: cuidados según el estadío. 
 
 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

Metas  
 

1. Aprender los diferentes cuidados según 

el estadío de la úlcera. 
 

 

2. Informar a los clientes la evolución de la 

intervención. 

Actividades  
 

1.1. Discutir acerca de los cuidados según los 
estadíos de las úlceras por presión. 

¿Qué son las estadíos de las úlceras? 

¿Por qué los cuidados específicos según el 
estadío benefician la disminución de la úlcera 
por presión? 

1.2. Dinámica: lluvia de ideas. 
 
 
 
 

 
2.1. Curación de la úlcera por presión. 

4.- modo de la intervención 
 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 
 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

Técnica didáctica 
 

1. Dinámica: lluvia de ideas.  

2. Presentación en pptx. 

http://marcaladiferencia.com/tag/metas/
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5.- Dosis 
 
Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante 

un periodo de cuatro semanas. 

 

6. Recursos 
 
Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para colocar el 

proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante. 

7. Guión 
 

(10 min.) Introducción: 

El intervencionista llega al lugar de la intervención y se dirige de manera amable a los presentes de la siguiente manera (saludar con 

una sonrisa y una extensión de mano a cada una de las personas que estén presentes). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la onceava sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por 

presión del señor(a) n. Por lo que se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de laúlcera por 

presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras.- 

Una vez dirigiéndonos al lugar preparado para la intervención continúa el diálogo en un tono cercano y cálido: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 
general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión se hablará de los diferentes cuidados según el estadío de la úlcera, 
la importancia de realizarlos para ayudar a la disminución de la úlcera. 
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Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de 
preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes. 

 

(15 min.) Tema en pptx. 

El intervencionista dará inicio a la exposición, con diapositivas de fácil lectura y comprensión, resaltando las imágenes como idea central 
de la misma. 

Clasificación y estadiaje de las upp 

Las upp se clasifican en cuatro estadios según el grado de la lesión tisular: 

 

Estadio I: 

eritema cutáneo en piel íntegra que no palidece/desaparece con la presión; en pieles oscuras puede 
presentar tonos rojos, azules o morados. En comparación con un área (adyacente u opuesta) del cuerpo 
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) · y/o sensaciones 
(dolor, escozor). 

Cuidados: ácidos grasos hiperoxigenados, garantizar la continuidad de los cuidados de prevención y 
tratamiento en los posibles tránsitos de los pacientes entre los niveles asistenciales. Aplicación de 
colágeno. 

 

Estadio II: 

pérdida parcial del grosor de la piel, que afecta a la epidermis, a la dermis o a ambas. 

úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. 

Cuidados: generales, locales. Mantener la piel limpia, seca e hidratada. Cambiar los pañales 
húmedos si es en zona sacra. Necesidad de una nutrición e hidratación adecuada: proteínas, 
vitaminas b y c, hierro, calorías y agua (favorecen la cicatrización de los tejidos y puede evitar la 
aparición de las upp y de la infección). Mantener la posición anatómica correcta, proporcionar 
detalles claros. Hacer cambios posturales y ejercicios de movilización. Apósito hidrocoloide.  

 



 

211 
 

Estadio III: 

Pérdida total del grosor de la piel, que implica lesión del tejido subcutáneo, que puede 

extenderse hasta la fascia muscular. 

Cuidados generales y locales. Mantener la piel limpia, seca e hidratada.  

- Cambiar los pañales húmedos si es en zona sacra. 

- Necesidad de una nutrición e hidratación adecuada: proteínas, vitaminas b y c, hierro, 

calorías y agua (favorecen la cicatrización de los tejidos y puede evitar la aparición de las 

upp y de la infección). 

- Mantener la posición anatómica correcta. 

- Hacer cambios posturales y ejercicios de movilización. Apósito de espuma de poliuretano. 

Sulfadiazina argéntica. 

 
Estadio IV: 
 

pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, lesión en músculo, hueso y 

estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.…). En este estadio iv como en el iii, 

pueden presentarse necrosis, lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. 

Cuidados generales y locales. Mantener la piel limpia, seca e hidratada. 

- Cambiar los pañales húmedos. 

- Necesidad de una nutrición e hidratación adecuada: proteínas, vitaminas b y c, hierro, 
calorías y agua. 

- Mantener la posición anatómica correcta, proporcionar detalles claros. 
- hacer cambios posturales y ejercicios de movilización. Apósito de plata, apósito de alginato 
cálcico. Sulfadiazina argéntica. 
 

En todos los casos que procedan, deberá retirarse el tejido necrótico antes de determinar el estadio de la úlcera.
 
 

Las upp cicatrizan hacia una menor profundidad, pero no se produce una sustitución del tejido dañado destruido. (una úlcera en 

estadio iv no puede pasar a ser de estadio iii, estadio ii o estadio i). Una úlcera de un estadio determinado después de su 

cicatrización será clasificada como úlcera de dicho estadio cicatrizada; no como úlcera de estadio cero. El lecho úlceral es rellenado 

por tejido de granulación, compuesto por células endoteliales, fibroblastos, colágeno y matriz extracelular. 

 

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) , s.f.) 
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(10 min.) Dinámica: lluvia de ideas. 

Se busca impulsar el pensamiento autónomo, original y libre con relación al tema de cuidados por diferentes estadios. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es memorizar los cuidados según los estadíos de la úlcera. Otra lección a remarcar, es que aunque sea 

una úlcera por presión, requiere cuidados específicos de acuerdo a su estadío. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión 

de un participante, mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos. 

 

(25 min) curación de la herida. 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se escogió la estrategia indicada para cada paciente. 

Se evaluará la herida al iniciar la curación. 

 

(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes y recordará la importancia de participar en todas las 

sesiones, remarcando la puntualidad y el respeto como ingredientes de la intervención. Recordarles que en esta intervención, los 

cambios posturales se añadirán como estrategia al cuidado de la piel y el cuidado de la alimentación. Se revisaran las bitácoras y se 

evaluara la sesión por medio de una bitácora col. 

 

El intervencionista despedirá a todos los participantes con una sonrisa y extensión de mano, agradecerá su presencia y les invitará a 

seguir participando. Se menciona que la próxima sesión se llama evaluación y despedida de la intervención. 
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1. Nombre de la sesión: evaluación y despedida (12). 
2. Objetivos de la sesión. 

General: evaluar los conocimientos y habilidades a los clientes enseñados en la intervención. 

Especifica: los clientes demostrarán los conocimientos y habilidades adquiridos durante la intervención. 

3. Componentes 
 

Componente 1: evaluación de la 
intervención. 

 

 

National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 
 
 
 
 

Componente 2: Curación de la úlcera. 

Metas  
 

1. Evaluar la intervención. 

 

 
National pressure ulcer advisory panel (npuap) , s.f.) 
 
 
 
 

2. Informar a los clientes la evolución de la 

intervención 

Actividades  
 

1.1. Realizar el examen escrito y practico 
 

 
1.2. Dinámica: cierre simbólico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Curación de la úlcera por presión 

4. Modo de la intervención 
 

Sesión individualizada. 

Tamaño del grupo 
 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

Técnica  didáctica 
 

1. Dinámica: Cierre simbólico. 

 2. presentación en pptx. 
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5. Dosis 
 
Serán 12 sesiones, cada sesión durara 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) durante 

un periodo de cuatro semanas. 

 

 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html 6. Recursos 
 

Una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. Otra mesa para colocar 

el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. Manual del participante. 

7. Guión 
 

(10 min.) INTRODUCCIÓN: 
EL INTERVENCIONISTA LLEGA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y SE DIRIGE DE MANERA AMABLE A LOS PRESENTES DE  
LA SIGUIENTE MANERA (SALUDAR CON UNA SONRISA Y UNA EXTENSIÓN DE MANO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 
ESTÉN PRESENTES). 

Buenas tardes tengan todos ustedes, esta es la doceava sesión de nuestra intervención para disminuir la incidencia de la úlcera por 

presión del señor (a) N. por lo que se está muy contento por su participación y apoyo al cuidar y prevenir el aumento de la úlcera por 

presión mediante el conocimiento de medidas generales y locales y también por la implementación de la bitácoras. 

UNA VEZ DIRIGIÉNDONOS AL LUGAR PREPARADO PARA LA INTERVENCIÓN CONTINÚA EL DIÁLOGO EN UN TONO 
CERCANO Y CÁLIDO: 

El material que se les entrega es con la finalidad de que ustedes sepan que hacer al tener los conocimientos básicos sobre el cuidado 
general y local de un paciente con úlcera con presión. En esta ocasión evaluaremos la intervención, la importancia de la misma y su 
incidencia. 

 

http://poetarenjikun.blogspot.mx/2012/01/cien-dias-cien-escritos-dia-ochenta-y_09.html
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Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

El intervencionista empezará cuestionando la realidad que circunscribe a las personas que son parte de la intervención por medio de 
preguntas abiertas. Es momento de participar con creatividad y sin temor, ya que todas sus respuestas son valiosas y muy importantes. 

 

(15 min.) Tema en Pptx. 

Se pondrán todas las temáticas vistas a manera de síntesis. 

 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 

Examen escrito sobre la evaluación de la intervención y se pondrán en hojas de Pptx. Las ideas más importantes de la intervención. 

 

(10 min.) Dinámica: 

Se reciben un paquete de tarjetas las que debe escribir un mensaje de despedida a cada uno de los demás participantes, después 
pueden leerse fácilmente. 

 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 

La intención de la dinámica es agradecernos este tiempo de trabajo y colaboración. Otra lección a remarcar, es que las intervenciones 
son eficaces en el tratamiento de las úlceras por presión. Por último, se dará un breve espacio para la reflexión de un participante, 
mencionando las ideas más importantes de la temática y sus posibles cuestionamientos 
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25 min) Curación de la herida. 

Se realizará conforme a la valoración de la úlcera. Ya en las sesiones anteriores se 

escogió la estrategia indicada para cada paciente. Se evaluará la herida al iniciar la 

curación. 

 
(5 min.) Conclusión: 

El intervencionista agradecerá la asistencia de cada uno de los participantes por 

participar en todas las sesiones con puntualidad y respeto como ingredientes de la 

intervención. Se revisarán las bitácoras. El intervencionista se despide de todas las 

personas. 

EL INTERVENCIONISTA DESPEDIRÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES CON UNA 

SONRISA Y EXTENSIÓN DE MANO, AGRADECERÁ SU PRESENCIA Y LES 

INVITARA A PONER EN PRACTICA A LO APRENDIDO, SE AGRADECE 

PERSONALMENTE A TODOS LOS PARTICIPANTES. 
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Actividades por sesión 

 
Hoja de alimentación del paciente 

Instrucciones: coloca en cada tiempo de comida las raciones que fueron consumidas por el paciente. 

 

   Desayuno Almuerzo C

ena 

Desayuno Almuerzo C

ena Alimentos Ración Día: Día: 

Cereales 4       

Arroz Y Pasta 4       

Pan 4       

Leche 2       

Quesos 2       

Yogures 2       

Otros Derivados 2       

Verduras 3       

Hortalizas 2       

Frutas 3       

Legumbres 2       

Huevos 2       

Pollo 2       

Pescado 2       

Res 2       

Cerdo 2       

Mariscos 2       

Embutidos 1       

Galletas 2       

Bebidas De Sabor 3       

Agua Ración: 250 Ml.       

Refrescos 1       

Suplemento 

liquido 

1 O Mas Raciones       

Total Líquidos       

Total Alimentos       

  Gran Total       
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itácora del participante Bitácora COL del cuidador. 

Instrucciones: contesta las siguientes preguntas. 

 

Hoja de bitácora COL  de la sesión 

1.-  ¿Qué paso? 

 

 

 

 

 

 

2. - ¿Qué sentí? 

 

 

 

 

 

 

3. - ¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

Nombre y firma de intervencionista: 

Nombre y firma del cuidador: 
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VII. Manual del observador 
 

1. Nombre de la sesión: conocernos mejor (1). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: conocer al grupo de intervención y presentar al grupo y plan de trabajo. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: la importancia de la 
comunicación. 

 

 

 
 

Componente 2: el valor de la 
intervención. 

 
Metas 

1. Esbozar la realidad de los educandos 

con relación a la comunicación. 

 

 

2. Informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de la 
importancia de la 

comunicación. 

 
¿Qué implica una correcta 

comunicación? 

 
¿Por qué la comunicación 

beneficia las buenas 
relaciones humanas? 

 
¿Cuáles son los factores 
positivos y negativos que 

influyen en la 
comunicación? 

 
1.2. Dinámica: la cesta de 

frutas. 
 
 
 

2.1.- ¿qué es una 

intervención y sus 

características? 
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4.- Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 

Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por presión 

y el cuidador. 

 

Técnica didáctica 

1. Dinámica: La cesta de frutas. 
 

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

Humanos: 

Intervencionista, asistente de logística y observador. Paciente con úlcera por presión y cuidador del mismo. 

Materiales: 

Espacio físico: Habitación pequeña, de medidas mínimas 4x 4, con puerta y ventanas para una mejor entrada de luz y aire, cortinas 

para disminuir el ruido y hacer un ambiente privado, paredes de color claro. 

Muebles: Cama de cualquier tamaño, una mesa cuadrada chica cubierta con un mantel limpio para poner el material para la curación. 

Otra mesa para colocar el proyector. 4 sillas limpias para los intervencionistas y el cuidador. 

Ambiente: Lugar fresco y seco. Luz de dos lámpara incandescentes blancas, ventilador y/o aire acondicionado, a fin de mantener una 

temperatura ambiente de 22 *C. El observador tendrá una lista, donde anotara si algún recurso de los mencionados hizo falta, así 

como la capacidad de evaluar los tiempos establecidos de la sesión. 
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7.Guión 
(15 min.) Introducción: 

 
Parte principal: 

(15 min.) Acercándonos a la realidad. 
 

(15 min.) Tema en Pptx. 
 

(10 min.) Actividad de reforzamiento 
 

(10 min.) Dinámica: la cesta de frutas 
 

(10 min.) Discusión y aprendizaje de la dinámica. 
 

(15 min.) Conclusión. 
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1. Nombre de la  sesión: valoración del paciente (2). 

2. Objetivos de la sesión. 
 

General de la intervención: el cuidador aprenderá a valorar al paciente para que mejore la prevención de riesgos del 
paciente. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su bitácora. 

 
3. Componentes 

Componente 1: valoración del paciente. 

 

 
 

Componente 2: prevención de riesgos 

al paciente. 

 
Metas 

1. Realizar la valoración del paciente. 

 

 
 

2. Educar en la prevención de riesgos. 

 

 
 
 

 
Actividades 

1.1. Realizar la valoración del 
paciente. 

 
¿Por qué la valoración 

beneficia el tratamiento? 
 

Estrategia de acción por estadío de 
la úlcera. 

 
2.1 Realizar una exposición en pptx. 

Acerca de la prevención de riesgos 

al paciente. 

 
¿Cómo prevenir un aumento de 

estadío de la úlcera? 

 
¿En qué consiste la prevención? 

 
¿qué es una úlcera por presión? 

 
2.2 dinámica: lotería de úlceras por 

presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con 

úlcera por presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: lotería de ulceras por 
presión. 

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

6. Recursos 

 
7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

 (15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 
 

(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: valoración del riesgo y cuidado de la piel (3). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: el usuario aprenderá a valorar el riesgo de la piel para que mejore la 

prevención de riesgos del paciente. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: presentación en pptx. 

 

 
 

 
Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. El paciente y cuidador aprenderán 

los cuidados generales con relación a la 

piel. 

 

 
 

 
2. El paciente recibirá la técnica 

adecuada para la disminución del 

estadío de su úlcera. 

 
Actividades 

1.1. Realizar la valoración de la piel del 
paciente. 

 
1.2 Realizar una exposición en pptx. 

Acerca de la piel y los cuidados 

generales. 

 
¿Cómo prevenir un aumento de estadío 

de la úlcera cuidando su piel? 

 
¿en qué consiste la valoración de la piel? 

1.3. Dinámica: lluvia de ideas. 

2.1 Curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera 

por presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: lluvia de ideas. 

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: manejo de la presión (4). 

2. Objetivos de la sesión. 
 

General de la intervención: el cuidador aprenderá la importancia de dar posiciones anatómicas. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: cambios posturales. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. Aprender los cambios posturales. 
 

 
 
 

2.- informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de las posiciones 
anatómicas. 

 
¿Qué son las posiciones anatómicas? 

 
¿por qué las posiciones anatómicas 

benefician la disminución de la ulcera 
por presión? 

 
¿Cuándo se debe de dar cambios 

posturales?  

1.2. Dinámica: rompecabezas 

didáctico. 

 
 

2.1.- curación de la ulcera por presión. 

 
4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

 
Paciente con úlcera por presión y el 

cuidador 

 
Técnica didáctica 

1.-dinámica: rompecabezas didáctico. 

2. Presentación en pptx. 
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5.- Dosis 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: cuidados generales de las úlceras por presión (5). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: el cuidador conocerá los cuidados generales para el tratamiento de las úlceras por presión. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: cuidados generales. 

 

 
 

 
Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. Aprender los cuidados generales. 
 

 
 
 
 

2. Describir las acciones 

correspondientes a cada cuidado 

general. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de los cuidados 
generales. 

 
¿Qué son los cuidados generales? 

 
¿Por qué cree que esos cuidados 

se llamen generales? 
 

¿Cuáles imagina que son los cuidados 

generales? 

 

 

 1.2.- dinámica: papelito sorpresa. 

 
 
 
 
 
 

2.1.- curación de la úlcera por 
presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: papelito sorpresa. 

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min.) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: soporte nutricional y manejo del dolor (6). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: el cuidador aprenderá técnicas para mejorar el dolor y la alimentación de 

su familiar con úlcera por presión. 

Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 
bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: alivio del dolor y soporte 

nutricional. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1.-aprender las acciones en los 

cuidados alivio del dolor y soporte 

nutricional. 

 
2. Informar a los educandos la 

importancia de la curación y la 

evaluación de la misma. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de las posiciones 
anatómicas. 

 
¿Los cuidados generales en que 

benefician la disminución de la úlcera? 

 
¿Por qué los cuidados generales 

contribuyen al aumento del bienestar? 

 
¿Qué acciones se deben implementar 

para el alivio del dolor y el soporte 
nutricional? 

 
1.2. Dinámica: rompecabezas didáctico. 

 
 

2.1.- curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: rompecabezas didáctico. 
 

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis. 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad. (15 min.)  

Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión. 
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1. Nombre de la sesión: apoyo emocional (7). 

2. Objetivos de la sesión. 
 

General de la intervención: el cuidador aprenderá la importancia del apoyo emocional para mejorar la relación con su 

familiar. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su bitácora. 

3.-componentes 

Componente 1: apoyo emocional. 

 

 
 
 

Componente 2: curación de la ulcera. 

 
Metas 

1. Mejorar el apoyo emocional. 
 

 
 

 
2. Informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca del apoyo emocional. 

 
¿Qué es el apoyo emocional? 

 
¿Por qué el apoyo emocional beneficia 
la disminución de la ulcera por presión? 

 
¿Cómo puedo brindar apoyo emocional? 

 
 
 
 
 

 
1.2. Dinámica: charla motivacional: 

mejorando mis emociones positivas. 
 
 
 
 

2.1.- curación de la úlcera por presión. 
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5. Dosis 

Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: cuidados locales de las úlceras por presión (8). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: el cuidador conocerá los cuidados locales para el tratamiento de las 

úlceras por presión. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: cuidados locales. 
 

 

Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. Aprender los cuidados locales. 
 

 

2. Informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de los cuidados 
locales. 

 
¿Qué son las cuidados locales? 

 
¿Por qué las cuidados locales 
benefician la disminución de la 

ulcera por presión? 
 

¿Cuáles son los cuidados locales? 

 
1.2. Dinámica: memorama didáctico. 

 
 

2.1.- curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: memorama didáctico.  

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis. 

6. Recursos. 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: limpieza de las úlceras por presión (9). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: el cuidador aprenderá la técnica de limpieza de las úlceras por presión. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: limpieza de la úlcera 

por presión. 

 
 
 
 

componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. Aprender la técnica de la limpieza de 

una ulcera por presión. 

 
 

 

 
2. Informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de las posiciones 
anatómicas. 

 
¿Qué es y en que consiste la limpieza 

de una úlcera por presión? 

 
¿Por qué la limpieza de la úlcera por 
presión beneficia la disminución de la 

úlcera por presión? 
 

¿Cuándo se debe de limpiar una ulcera 

por presión  

1.2. Dinámica: examen de opción 

múltiple. 

2.1. Curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera 

por presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: rompecabezas didáctico. 

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

Serán 12 sesiones, cada sesión durará 90 minutos, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

durante un periodo de cuatro semanas. 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

 (15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión. 
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1. Nombre de la sesión: tipos de desbridamiento (10). 

2. Objetivos de la sesión. 
 

General de la intervención: el cuidador aprenderá los diferentes tipos de desbridamiento y los 

beneficios para el tratamiento del paciente. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3.-componentes 

Componente 1: tipos de desbridamiento. 

 
 
 

Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. Aprender los diferentes tipos de 

desbridamiento. 

 
 
 

2.- informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de las diferentes 
técnicas de desbridamiento. 

 
¿Qué es el desbridamiento? 

 
¿Por qué el desbridamiento mejora la 

ulcera por presión? 

 
¿Cuándo se debe de aplicar una 

técnica de desbridamiento? 
 

1.2.- dinámica: modelando el 

intervencionista. 

2.1.- curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera 

por presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: modelando el 

intervencionista y presentación en 

pptx. 

5. Dosis 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión. 

 
(10 min.) Conclusión 



 

240 
 

 

1. Nombre de la sesión: cuidados de la úlcera por presión por estadíos (11). 

2. Objetivos de la sesión. 

 
General de la intervención: el cuidador comprenderá los diversos cuidados según los estadíos de la 

úlcera de su paciente para mejorar su tratamiento. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: cuidados según el 
estadío. 

 
 

 
Componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

1. Aprender los diferentes cuidados 

según el estadío de la úlcera. 

 
2. Informar a los educandos la 

importancia de la intervención. 

 
Actividades 

1.1. Discutir acerca de los cuidados 
según los estadíos de las úlceras por 

presión. 
 

¿Qué son las estadíos de las úlceras? 
 

¿Por qué los cuidados específicos 
según el estadío benefician la 

disminución de la úlcera por presión? 
 

1.2. Dinámica: lluvia de ideas. 
 

 
 

2.1. Curación de la úlcera por presión. 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

Formada por el paciente con úlcera 

por presión y el cuidador. 

 
Técnica didáctica 

1. Dinámica: lluvia de ideas.  

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

 
Parte principal: 

 
(5 min.) Acercándonos a la realidad.  

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 
 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

 
(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión.  

(10 min.) Conclusión 
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1. Nombre de la sesión: evaluación y despedida (12). 

2. Objetivos de la sesión. 
 

General de la intervención: evaluar la intervención para medir su impacto durante el tiempo de 
trabajo. 

 
Específica del observador: observar el desarrollo de la sesión, calificar su check list y realizar su 

bitácora. 

3. Componentes 

Componente 1: evaluación de la 
intervención. 

 

 
 

componente 2: curación de la úlcera. 

 
Metas 

 
1. Evaluar la intervención. 

 

 

2.- informar a los educandos la 

importancia de la intervención 

 
Actividades 

 
1.1. Discutir acerca de las posiciones 

anatómicas. 

 
¿Qué es una evaluación? 

 
¿Por qué evaluaciones son 

positivas para el fortalecimiento de 
la intervención? 

 
 

 
1.2. Dinámica: cierre simbólico. 

 
 
 

2.1.- curación de la ulcera por presión 
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4. Modo de la intervención 

Sesión individualizada. 

 
Tamaño del grupo 

 
Formada por el paciente con úlcera por 

presión y el cuidador. 

 
Técnica  didáctica 

 
1. Dinámica: cierre simbólico.  

2. Presentación en pptx. 

5. Dosis 

6. Recursos 

7. Guión 

(5 min.) Introducción 

Parte principal: 

(5 min.) Acercándonos a la realidad. 

(15 min.) Tema en pptx. 

(10 min.) Discusión. 

(30 min) valoración del paciente y su entorno. 

(15 min) dinámica: lotería de las úlceras por presión. 

(10 min.) Conclusión 
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Actividades por sesión 

 Bitácora del observador 

Check list para el observador                                                                    Sí      No 

1.- Explica el nombre de las sesión y los objetivos S

i 

N

o 1.1.-Coinciden los componentes, metas y actividades S

i 

N

o 1.2.- Se  cumplen las metas planteadas en el manual S

i 

N

o 1.3.- Se realizan las actividades sugeridas en el manual S

i 

N

o 2.- La dosis de la sesión se cumple pertinentemente. S

i 

N

o 3.- Los recursos humanos coinciden con el manual S

i 

N

o 4.- El espacio físico coinciden con el manual S

i 

N

o 5.- Los muebles coinciden con el manual S

i 

N

o 6.- El ambiente señalado coincide con el manual S

i 

N

o 7.- Se cumplen los tiempos señalados en el guion S

i 

N

o 8.- Las personas asimilan la exposición en Pptx. S

i 

N

o 9.-  Se aplica la dinámica en tiempo y forma S

i 

N

o 10.-  Se puntualiza las aportaciones de la dinámica. S

i 

N

o 11.- Se encarga la tarea como en el manual. S

i 

N

o 12. - Se revisan las bitácoras. S

i 

N

o Observaciones de las participaciones de la sesión 

Participaciones: 

 

Comunicación no verbal: 

 

 

Consideraciones para la próxima sesión 

Intervencionista: 

 

 

Logística: 
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Check list para el observador 

1.- Explica el nombre de las sesión y los objetivos Si No 

1.1.-Coinciden los componentes, metas y actividades Si No 

1.2.- Se  cumplen las metas planteadas en el manual Si No 

1.3.- Se realizan las actividades sugeridas en el manual Si No 

2.- La dosis de la sesión se cumple pertinentemente. Si No 

3.- Los recursos humanos coinciden con el manual Si No 

4.- El espacio físico coinciden con el manual Si No 

5.- Los muebles coinciden con el manual Si No 

6.- El ambiente señalado coincide con el manual Si No 

7.- Se cumplen los tiempos señalados en el guion Si No 

8.- Las personas asimilan la exposición en Pptx. Si No 

9.-  Se aplica la dinámica en tiempo y forma Si No 

10.-  Se puntualiza las aportaciones de la dinámica. Si No 

11.- Se encarga la tarea como en el manual. Si No 

12. - Se revisan las bitácoras. Si No 

Observaciones de las participaciones de la sesión 

Participaciones: 

 

 

 

Comunicación no verbal: 

 

 

Consideraciones para la próxima sesión 

Intervencionista: 

 

 

Logística: 
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Anexo VIII. Imágenes de la intervención 

 

 

Gráfico 8.1 Desbridamiento autolítico 

 

 

 

Gráfico 8.2 Revisión de la UPP 

 

 

 

Gráfico 8.3 Educación al cuidador 
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Gráfico 8.4 Elección del apósito hidrocelular 

 

 

Gráfico 8.5 Elección de apósito de poliuretano 

 

 

Gráfico 8.6 Enseñanza de la técnica de cura húmeda al cuidador 


